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Ecodesign by

La energía del aire
en toda su simplicidad

ARTÍCULO TÉCNICO
Producción integrada de
Calefacción, Refrigeración
y ACS por Bombas de Calor
Aerotérmicas Multitarea

Alezio Evolution
- Temperatura de impulsión de hasta 60 ºC
- COP hasta 4,65
- Circulador modulante clase A
- Amplia gama, incluyendo función híbrida de serie

ENTREVISTA
Isabel Reija
Consejera Delegada de
Feníe Energía

La bomba de calor aire / agua ALEZIO EVOLUTION garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable del aireItaliencon un manejo simple e intuitivo. Una solución
fiable y robusta con un elevado nivel de prestaciones
y ounmmínimo
Il C
f o r t impacto
S o s t e npara
i b i lele medio
ambiente.
www.dedietrich-calefaccion.es
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El Confort Duradero

ACTUALIDAD
Gran event per celebrar
el 110è aniversari del
GremiBcn
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Suelo

radiante-refrescante

Confort que no se ve,
pero se siente

ALEXIA
Ramon Soler® con más de 125 años de

experiencia en fabricación de grifería

lanza ALEXIA. Con sus cuatro tamaños XL,

L, M y S es la opción ideal para arquitectos,
interioristas

y

profesionales

de

la

fontanería, para proyectos residenciales y
hoteleros.

La climatización integral de Saunier Duval:
calienta en invierno, refresca en verano
El suelo radiante-refrescante de última generación de Saunier Duval proporciona una temperatura uniforme
los 365 días de año sin generar corrientes de aire en la estancia gracias a su avanzada tecnología que incluye
regulación avanzada multizona.
Además, también puede combinarse con una bomba de calor Genia Air, Genia Hybrid o un equipo Genia Set
para ofrecer una solución renovable con el más alto grado de confort y eficiencia.

Fabricante de grifería líder en calidad y
diseño desde 1890.

Descubre más en saunierduval.es

www.ramonsoler.net
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Han passat deu anys!
La celebració del 110è aniversari del nostre Gremi és el moment
adient per donar una nova vida al Llibre del Centenari, aquest
recull del nostre primer segle d’existència, que el fa encara
més valuós i actual ara que afegim una dècada més a la nostra
història.
El seu contingut ens recorda els anys d’esforç i dedicació
envers el nostre sector i els seus professionals, i ara, que ja
han passat 10 anys més des de la celebració del nostre Centenari a l’any 2007 volem afegir que, gràcies a L’ESFORÇ DE
TOTS hem pogut superar una crisi econòmica realment profunda en la nostra societat, i sobre tot en el nostre estimat
sector de les instal·lacions.
També volem fer menció especial al canvi de seu que vam
viure l’any 2012, amb el trasllat de les oficines del pis del carrer
Aragó a la nova seu del carrer Bruc, un espai més adient als
temps moderns i a peu de carrer.
Un altre dels canvis rellevants ha estat el canvi de direcció
al GremiBCN amb l’ incorporació de Daniel Carrasco en substitució del nostre estimat amic Joan Casals, relleu que va
coincidir amb el canvi de seu. Des d’aquestes línees, el nostre
agraïment als dos. I també han estat temps d’acomiadament
i benvingudes, amics que ens han deixat i altres que s’han
incorporat al nostre equip.
I ja per acabar una celebració més:
La fusió de les dues Federacions Catalanes d’Instal·ladors,
AGIC i FERCA, que sens dubte ens farà ser més forts i defensar millor els interessos del sector.
La Junta Directiva.

Felicitem-nos plegats per aquest 110 anys donant
servei a les empreses instal·ladores.
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ENTREVISTAS
• Isabel Reija - Consejera delegada
de Feníe Energía
• Vicenç Baldó - Instal·laciones Velamont
• Daniel Serran Domench - Instal·lador
agremiat i guanyador INSTALGAMES

ARTÍCULO TÉCNICO
• La Internet of Things tendrá cada vez mayor
impacto sobre los edificios inteligentes
• Redes inalámbricas IoT de bajo consumo y
mínimo coste
• Producción integrada de Calefacción,
Refrigeración y ACS por Bombas de
Calor Aerotérmicas Multitarea.
• Sistema eléctrico aislado de tierra (IT) con vigilancia del aislamiento...

ARTÍCULO INFORMATIVO
• Innovación, mantenimiento y desinfección,
las claves de AEFYT para un verano sin
legionela

ARTÍCULO NORMATIVA
• Nota informativa sobre el cumplimiento
con el Reglamento (UE) nº 1253/2014, ...
• Principales novedades del RIPCI

REPORTAJE
• Schneider Electric ayuda a crear
the Edge, el edificio más
sostenible del mundo

FERIAS

• Feria BBC, Fiesta del Instalador
e Instalgames

EVENTOS

• Jornadas, conferencias, presentaciones,
congresos, premios, asambleas....

NOVEDADES Y
NOTICIAS
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GRAN EVENT PER CELEBRAR EL 110È ANIVERSARI DEL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA
El passat 1 de juny al vespre va tenir lloc l’event que cada any el Gremi
d’Instal·ladors de Barcelona du a terme per celebrar el dia de la Patrona, la Verge de la Llum, el 2 de febrer. En aquesta ocasió, però, la data
triada va ser a inicis de juny per gaudir del bon temps i organitzar amb
més dedicació una data tan especial com és la celebració de 110 anys
d’història del Gremi des de la seva fundació al 1907.

Aprofitant un espai tan emblemàtic com l’INEFC de Montjuïc, una de
les instal·lacions construïdes amb ocasió dels JJOO de Barcelona’92,
l’event va aplegar 210 assistents entre associats, alguns d’ells guardonats, la Junta Directiva del Gremi, presidents i representants de la
nova federació AGIC-FERCA, col·laboradors i personalitats destacades
del sector, i en representació de la Generalitat de Catalunya, l’Hble.
Conseller d’Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget.
Sr. Francesc Balagué, President del GremiBCN,
Hble. Sr. Jordi Baiget, Conseller d’Empresa i Coneixement,
i Sr. Jaume Alcaide, President d’AGIC-Ferca

NUEVO

Canales
materia prima

31
U23X

Sistema de conducción
para climatización
• Diseño innovador que facilita la manipulación de
tubos y agiliza el proceso de montaje de las
instalaciones de climatización.
• Bases de fijación sólidas que aportan seguridad a la
2
instalación.
• Sistema robusto y de formas rectilíneas que
garantizan un acabado estético y duradero.
• Puede pintarse.
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Haga de su casa
una casa eficiente

Y con la amplia gama Junkers
disfrute del confort inteligente.
En Junkers combinamos innovación, alta calidad y tecnología en la búsqueda constante de
soluciones cada vez más perfectas y eficientes que aseguran con total eficacia el máximo confort
de su hogar en calefacción, climatización y agua caliente cuidando el medio ambiente. Por eso
en nuestros calentadores, calderas murales y de pie a gas y gasóleo, sistemas solares térmicos,
bombas de calor y aparatos de aire acondicionado encontrará siempre las opciones más
inteligentes para hacer de su casa un hogar verdaderamente eficiente.
www.junkers.es

Confort para la vida

Síguenos en:
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GRAN EVENT PER CELEBRAR EL 110È ANIVERSARI DEL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA
L’event es va desenvolupar entre la terrassa i la sala d’actes
de l’INEFC, amb un Sopar de Gala durant el qual van tenir lloc
els parlaments per part del President del Gremi, Sr. Francesc
Balagué, del Sr. Antonio Manso, Cap de Vendes Nacional de
Junkers, del Sr. Jaume Alcaide, President d’AGIC-FERCA i Vicepresident del Gremi, i van acabar amb la intervenció del
Conseller.
Dels parlaments del Sr. Balagué i del Sr. Alcaide en destaquen
la necessitat d’esperonar el jovent i apropar-lo a aquest sector cabdal per al nostre teixit tant d’habitatges com d’edificacions per a la indústria i l’empresa, i demanaven, en aquest
sentit, la col·laboració de les institucions públiques, representades en
aquest cas per l’Hble. Conseller Jordi
Baiget, per tal de rebre un suport explícit que permeti enfocar les vocacions i
proporcionar-ne la formació adequada,
per tal de continuar oferint el coneixement i la qualitat de servei en totes les
tasques i projectes que realitzen els
professionals del sector.

Calderas
eficientes y
conectadas

4

Con las últimas tecnologías
en calefacción y agua caliente
Las calderas de condensación de Saunier Duval además de ser silenciosas y compactas…
presentan un muy bajo consumo. Y son todavía más eficientes, si se combinan con un
termostato modulante como el EXACONTROL E7 RC, o el WiFi MiGo, que permite controlar
de forma precisa la temperatura del hogar a distancia, monitorizando de forma permanente
el consumo incluso cuando no se está en casa.
Porque para nosotros ser el primero es una actitud.

4
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Descubre más en www.saunierduval.es

@gremibcn.cat
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Per la seva part, l’Hble. Conseller Baiget
va fer esment dels esforços i la implicació de la Generalitat per fomentar aquestes activitats, i va admetre que hi ha
encara molt per fer i que hi ha, efectivament, una necessitat clara de potenciar
aquestes professions envers altres que,
tot i necessàries, sovint estan subjectes
a certes modes o tendències, i va lloar el
compromís i implicació del mateix Gremi
com a mostra fefaent de la força i la unió
d’aquest sector.
Després dels parlaments es va fer el lliurament d’una sèrie de guardons i regals
commemoratius a empreses que han
destacat per complir 25 anys d’antiguitat
gremial, 50 anys de fundació de l’empresa i aniversari de 65 anys, així com per
felicitar els nous membres de la Junta Directiva i agrair els anys de dedicació de
l’extresorer del Gremi, Sr. Carles Sancho,
i del membre de l’equip administratiu, Sr.
Josep Mª Sabroso.
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Va conduir l’acte el periodista Enric Company, qui va presentar un vídeo recull
dels 110 anys d’història del Gremi just abans de donar inici al sopar, i justament
en acabar aquest, va fer un monòleg mentre sortejava els premis aportats pels
patrocinadors de l’ event, empreses patrocinadores sense les quals no hauria
estat possible la seva realització.

www.baxi.es

SIEMPRE
CONECTADO
SEMPRE
CONNECTAT
EL TEU CONFORT
CON TU AMB
CONFORT

Heat

TXM

Heat

TXM

El termòstat que millor combina amb les nostres calderes.
Caldera de condensació
PLATINUM PLUS

Termòstat modulant Wi-Fi
HeatConnect

App
HEATCONNECT

A
A/XL

El termostato que 1.Instal·la
mejor
combina con nuestras calderas
@egibcn.net

2.Connecta

3.Controla
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GRAN EVENT PER CELEBRAR EL 110È ANIVERSARI DEL GREMI D’INSTAL·LADORS DE BARCELONA
Moltes gràcies a tots els assistents i sobretot al nostre Patrocinador Principal, Copatrocinadors i els Esponsors

En destaquem el Patrocinador Principal

Així com els set Copatrocinadors

I els Esponsors

6
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DAÑOS INDIRECTOS EN POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Este artículo es el tercero de una serie en los que informamos sobre la situación del sector y de cada uno de los ramos
que pueden ser de interés de nuestros asegurados

La póliza de Responsabilidad Civil de instaladores y los
daños estéticos o no directos
Se tiende a pensar que las pólizas, hablando en general, lo
incluyen todo. Y se tiende a pensar también que si durante
mucho tiempo no se ha pasado un siniestro, éste debe quedar cubierto.
Desgraciadamente el sector asegurador es muy estricto. El
contrato de seguro es un contrato donde, a cambio de un precio, se recogen una serie de obligaciones del asegurador por
escrito.
Si se dan las circunstancias recogidas, se pagará. Si no se
recogen, no existe ninguna obligación de pago sobre dichas
circunstancias por parte del asegurador.
Aparte de las garantías pactadas en las pólizas, actualmente
existen una serie de garantías que son iguales para todas las
pólizas y sobre las que existe un cierto desconocimiento.
Hablaremos, en esta ocasión, de los daños indirectos en las
pólizas de RC.

¿Qué son los daños indirectos?
Son aquellos que no afectan directamente al objeto afectado
o aquellos que se derivan de un siniestro.
Un ejemplo de lo primero serían los daños estéticos. Si como
consecuencia de un escape de agua, por una instalación mal
ejecutada, queda afectado un trozo de parquet, se cambiará
el trozo afectado, no la totalidad.
Un ejemplo del segundo caso mencionado sería como consecuencia de un escape de agua, por una instalación mal ejecutada, se paraliza un negocio, la compañía no abonará los costes de
paralización de dicha actividad. Sí arreglará la compañía el daño
producido, pero nunca se hará cargo de los daños indirectos.
Esto se aplica actualmente a todas las pólizas de Responsabilidad Civil de Instaladores existentes en España. De hecho,
afecta también a la cobertura de responsabilidad civil de su
piso si hace daño al piso de abajo y también a la responsabilidad civil de su vehículo si usted se accidenta con un taxista
y éste no puede trabajar al tener el coche afectado. Es el mismo criterio también para responsabilidad civil sanitaria.
Somos conscientes que esto puede provocar insatisfacción
en nuestros clientes cuando se produce un siniestro pero
creemos que esa insatisfacción es producida por no conocer
algunos aspectos del sector asegurador. Es por ello, que a través de estos artículos intentamos dar a conocer el mundo del
seguro, y del ramo de responsabilidad civil en general, para
evitar sorpresas en caso de siniestro.

FES LA TEVA INSCRIPCIÓ AL GremiBCN I APARCA 2 HORES* A l’ ÀreaDum
Us recordem que desprès de mantenir una reunió amb els representants de l’Àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona ens indiquen que de forma provisional i fins que no
es posi en marxa el nou sistema que estan preparant es pot sol·licitar mitjançant aquest
gremi l’autorització en circumstancies excepcionals a l’àrea de càrrega i descarrega.
PER AIXÒ ÉS MOLT IMPORTANT QUE ENS FEU ARRIBAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE AL MAIL
gestio@gremibcn.cat un correu electronic indicant que esteu interessats en aquest
nou servei amb la REF. ÀREADUM, llavors us farem arribar un Excel on haureu d’indicar
les dades del/s vehicle/s que voleu autoritzar (Només s’habilita per a camions, furgonetes i vehicles mixtos (industrials de càrrega = només tenen 2 seients, al davant).
No s’hi poden acollir els turismes, els turismes modificats, els v. tot terreny, ...
IMPORTANT. També ens haureu d’enviar en pdf la fitxa tècnica del/s vehicle/s.
Us expliquem a continuació el més destacat que cal tenir en compte:
y S’habilita l’estacionament en Zona de Càrrega/Descàrrega, y IMPORTANT
u Cal tenir mòbil amb sistema operatiu Android/iOS
gratuït, en els horaris següents:
u l’usuari instal·la l’APP al mòbil i mitjançant aquesta es
u Fins a 2 hores, entre les 8 i les 10 hores
gestiona el temps d’estacionament.
u 30 minuts, si s’inicia després de les 9.30 hores.
PER A MÉS INFORMACIÓ ENS PODEU TRUCAR AL 93 453 69 06
u 30 minuts entre les 10 i les 14 hores
u Fins a 2 hores entre les 14 i les 20 hores

@egibcn.net

JULIO 2017 - Número 12

7

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

ADHIERETE AL CONVENIO FENIE-AMBILAMP Y TE BONIFICAMOS CON 30E EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*
Según el acuerdo que se firmo entre FENIE y AMBILAMP, queremos comunicaros la posibilidad que disponen las Empresas
Instaladoras de acceder al Servicio de Recogida de residuos de lámparas de AMBILAMP y *tener acceso a la bonificación de
30 € en una cuota trimestral a descontar a partir de la justificación de la primera recogida en el plazo mínimo de un año
desde la instalación de los contenedores.
Para dar de alta a la empresa solicitante es necesario hacer llegar al correo electrónico gestio@gremibcn.cat con la referencia
Ambilamp los siguientes datos:
u Nombre Empresa/Razón Social		
u Dirección (completa) de recepción de contenedor
u CIF					u Teléfono
u Persona de Contacto			
u Correo electrónico
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿Qué es un contenedor de AMBILAMP?
Un contenedor de AMBILAMP dispone de tres tipos de caja

¿Tipos de contenedores que se pueden solicitar?
• GENÉRICO” u Se compone de una caja de cada tipo (A+B+C)
• Contenedor tipo “FLUORESCENTES” u Se solicitan dos cajas
tipo B
• Contenedor tipo “ Bajo Consumo, Descarga y LEDS” u Se solicitan
dos cajas tipo A.
NOTA: La caja tipo C se puede añadir a los contenedores tipo
“FLUORESCENTES” y tipo “Bajo Consumo, Descarga y LEDS”.

¿Dónde puedo solicitar un contenedor? En tu Asociación Provincial. Ellos te ayudarán a gestionar la solicitud del tipo de contenedor que necesites.
¿Cuándo se puede solicitar una recogida para cada caso de
Contenedor?
Para cada contenedor, al menos dos cajas deben de estar al 80%.
La caja C (tubos circulares) no se contabiliza para la solicitud de
recogida. Es decir, han de estar al 80% al menos dos cajas tipo
A y/o B.
¿Dónde me envían el contenedor? El contenedor se envía a la
dirección de envío que le indiques a la Asociación. La Asociación
se pondrá en contacto con AMBILAMP, a través de FENIE, para
que ésta proceda al envío del contenedor solicitado. Además,
junto con el contenedor, te enviarán un Certificado de Centro de
Recepción Temporal emitido por AMBILAMP.
¿Cómo puedo solicitar la recogida?
En las cajas de los contenedores aparecen los siguientes datos
de contacto para llevar a cabo la solicitud de recogida:
• Teléfono: 900 102 340 • Logística@ambilamp.com
¿Tengo algún beneficio por solicitar este contenedor?
Para las empresas del GremiBCN, 30 € para la empresa asociada a descontar de una cuota trimestral a partir de la justificación
de la primera recogida en el plazo mínimo de un año desde la
instalación de los contenedores. •

XVIII CONGRESO FENIE. Zaragoza, 26 y 27 de Octubre
LA DISTRIBUCIÓN TE INVITA AL CONGRESO NACIONAL FENIE XVIII

El Congreso Nacional de FENIE XVIII se celebrará en el Palacio de Congresos de Zara8 los días 26 y 27 de octubre de 2017.
goza,
FENIE, las asociaciones miembro y ADIME
trabajan conjuntamente para ayudar a sus
clientes a asistir al evento, gracias a su convenio. Por eso estáis invitados al Congreso
Nacional de FENIE XVIII por vuestro distribuidor de confianza. Consulta a tu distribuidor
de confianza y busca este folleto en los almacenes de distribución.
8
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El Congreso Nacional de FENIE XVIII contemplará Talleres, Showroom, Actividades y Charlas,
Grandes fabricantes y distribuidores, servicios, medios de comunicación especializados
y mucho más.
Próximamente estará habilitada la web oficial
del Congreso, donde podréis encontrar toda la
información, así como la inscripción al evento.
Igualmente, os informaremos de los descuentos especiales en AVE (Renfe), habilitados para
el Congreso, por pertenecer a FENIE. •
¿TE LO VAS A PERDER?

@gremibcn.cat
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JORNADA “RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL INSTALADOR ELÉCTRICO EN EL VEHÍCULO ELÉCTRICO”
El pasado 18 de mayo de 2017 en Grupo Electrostocks
Condal de Viladecans, se celebró la Jornada “Retos y
Oportunidades para el Instalador eléctrico en el Vehículo Eléctrico”. Dicha jornada que fue convocada por Grupo
Electrostocks y el Gremi d’Instal·ladors d’Electricitat,
Fontanería i Afins de Barcelona, con la colaboración de
Renault y como ponente la empresa Simon.

Los asistentes a esta jornada tuvieron la oportunidad de conocer las oportunidades de negocio que la introducción del vehículo eléctrico en nuestra sociedad les puede aportar. El contenido de la formación estuvo compuesta por la explicación de
la normativa actual, la ITC-BT 52 en todos los escenarios posibles, así como ejemplos reales de instalación y casos de éxito.
Posteriormente de la jornada, todos los presentes tuvieron
la oportunidad de participar en un aperitivo donde pudieron
intercambiar impresiones de la jornada. •

PARKINGS A 1’74€/HORA A BARCELONA

Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i demana el teu
cupó de descompte al GremiBCN. •

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS PER A L’ANY 2018

Us informem que l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, (DOGC de 31 de
maig) publica el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018.
Durant l’any 2018, les festes laborals a Catalunya seran les següents:
> 1 de gener (Cap d’Any).
> 6 de gener (Reis).
> 30 de març (Divendres Sant).
> 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
> 1 de maig (Festa del Treball).
> 15 d’agost (l’Assumpció).
> 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
> 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
>10
1 de novembre (Tots Sants).
> 6 de desembre (Dia de la Constitució).
> 8 de desembre (la Immaculada).
> 25 de desembre (Nadal)
> 26 de desembre (Sant Esteve)
A més de les festes indicades, mitjançant una Ordre del Departament
d’Empresa i Ocupació, es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments, us informarem de les mateixes
en els propers números. •

10
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HORARI D’ESTIU DEL DEPARTAMENT D’ASSESSORIA TÈCNICA
DEL GREMIBCN
Presencial a les oficines:
c/ Bruc, 94 baixos Barcelona
Dilluns i dimecres de 10 a 13 h. (de l’1 al 23
d’agost consultes nomes via mail i a partir
del 28 d’agost horari habitual)
Mail (resposta en 24-48 hores):
consultestecniques@gremibcn.cat
Serveis
y Consultes tècniques i de normativa.
y Projectes i Legal·litzacions
y Visites a obres
y Certificats d’eficiència energètica
y Assessoria en tramitació de la Declaració Responsable. •

@gremibcn.cat
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L’AGIC, PREMIADA PELS MOSSOS D’ESQUADRA PER LA SEVA LLUITA CONTRA ELS FALSOS INSPECTORS DE GAS

L’AGIC (Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya) ha
estat premiada pel cos policial de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, per la seva lluita contra els falsos inspectors de gas. Jaume Alcaide, president de l’AGIC,
ha recollit la placa commemorativa en el marc del Dia de les
Esquadres, la diada anual dels Mossos d’Esquadra.
Alcaide ha celebrat el reconeixement: “Per AGIC és un orgull
rebre una placa commemorativa que fa un merescut reconeixement a la feina compartida amb els Mossos d’Esquadra durant més de dos anys”. El president de l’AGIC també
ha manifestat que “ha estat una experiència molt gratificant
perquè hem pogut apreciar des de dins la gran professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra. Mai ens hauríem imaginat
realitzar una jornada formativa per a més de 300 mossos”.
La campanya contra els falsos inspectors de gas
L’AGIC i Mossos d’Esquadra treballen en una campanya de
comunicació a tota Catalunya dirigida a col·lectius sensibles, objecte de les estafes relacionades amb les inspeccions obligatòries del gas a l’interior dels habitatges. Per
aquest motiu, va treballar-se en una acció informativa
que contempla la creació de milers de tríptics divulgatius
i imants de nevera per difondre-ho a través de tots els canals possibles perquè en la majoria de finques se sàpiga
quines són les obligacions dels consumidors i poder prevenir aquest tipus de problemes.

L’objectiu del projecte és reduir el frau i les activitats delictives mitjançant l’establiment d’un canal bidireccional de comunicació entre els Mossos d’Esquadra i l’AGIC, que té com
a propòsit transmetre una informació veraç, contrastada i
adequada als col·lectius més sensibles i vulnerables i alhora informar sobre presumptes accions delictives.
Jaume Alcaide ha deixat la porta oberta a futures col·laboracions entre l’AGIC i els Mossos d’Esquadra: “Crec que
tant ells com nosaltres estem molt satisfets dels resultats
obtinguts. S’ha posat en marxa una sòlida relació dirigida a
col·laborar i compartir temes de seguretat relacionats amb
el nostre àmbit d’activitats”.
En el següent enllaç podeu accedir a la intervenció que va
tenir el Sr. Raúl Rodríguez, director general de la Federació
AGIC-FERCA, juntament amb el portaveu dels Mossos d’Esquadra, l’Inspector Albert Oliva, al programa “Els MatinsTV3”, arran d’aquesta mateixa campanya contra les estafes
en la revisió del gas dutes a terme per falsos professionals.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/lalertaamb-les-estafes-en-la-revisio-del-gas/video/5673891/
RECORDA. VINE AL GREMIBCN I RECULL ELS DIPTICS I ELS
IMANTS - PER LLIURAR ALS TEUS CLIENTS I LLUITAR PLEGATS
CONTRA AQUESTES ESTAFES

> VISITA LA NOSTRE WEBSITE I SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

www.gremibcn.cat

@egibcn.net

www.facebook.com/GremiBCN

www.twitter.com/Gremi_BCN
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Notícies del CLUB DE VETERANS

Activitats dutes a terme pel Club de Veterans
en el primer i segon trimestre de 2017
Tal com varem avançar en l’anterior butlletí , el dia dos de Febrer varem celebrar la festivitat de la nostra Patrona , la MARE
DE DEU DE LA LLUM “ La Candelera” assistint als actes religiosos de la Catedral de Barcelona la Junta en ple , encapçalada
per el nostre President ,en Joan Termes i Roig. En acabar els
actes religiosos, i seguin amb la costum de fer tems per l’hora de dinar, férem una visita guiada , per els carrers on transcorrien les antigues muralles romanes, de Banys Nous, de la
Palla, Avinyó, on visitarem la seu de l´AEEF i dins les seves dependencies annexes es conserven restes de l´antiga muralla.
La visita va estar molt instructiva ,per que ens introduí en la memòria històrica, de l´època romana.
A continuació , en el “Restaurant Tres Encinas” celebrarem el Dinar de Germanor, que compartirem amb el Vice President del
Gremi , i el Director del Gremi , els quals ens honraren amb la seva companyia, i acompanyats també dels membres de la
Junta del Club ,encapçalada per el nostre president , socis, amics i simpatitzants.

El 20 de gener en una excursió
de petit format, varem visitar
el ATENEU DE FABRICACIÓ de
Nou Barris. on ens explicaren
i mostraren el funcionament
de les impressores en 3 D.

12
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I seguint amb les excursions de petit format, el
17 de Febrer férem una visita al conjunt modernista
de l´Hospital de Sant Pau.

El 18 de Març, tal com mana la
nostra tradició, varem celebrar
la típica Calçotada en un acreditat restaurant de L’Espluga
del Francolí, i una visita guiada
a la ciutat de Montblanc.

Dintre de les excursions
de petit format, el dia 22
d´Abril varem assistir a
una representació teatral
de la Passió d´Olesa de
Montserrat.

En arribar el 13 de Maig , celebrarem la Festa de la Primavera, que al igual de l´any
passat , o celebrarem al teatre del Foment Hortenc , atorgant les plaques de reconeixement als socis : Dionís Güell ,Blai Peris i Llàtzer Baqueró, seguint amb un espectacle
de varietats amb sopar inclós. I , finalment el dia 30 del mateix mes , tingué lloc l’assemblea Anual de Socis , que va tindre lloc a l’escola Gremial , tal i com indiquen els
nostres Estatuts. L’acte es va presentar amb un orde del dia , corresponent a l’aprovació de contes i pressupostos, i proposta de nomenament dels companys , Daniel
Camós i Joan Coll com a vocals.
En l’informe de la presidència es presentà un balanç de les activitats dutes a terme
el any passat .Totes les propostes foren aprovades. Acabà l’acte , amb un passi de
documentals sobre les nostres excursions realitzades i amenitzat amb un excel·lent
piscolabis .
I finalment el dia 10 de Juny , varem fer una excursió al Solsonès, fent una visita guiada a la ciutat de Solsona , dinar en un restaurant acreditat i a la tarda , camí de tornada,
varem visitar el Santuari del Remei , on gaudirem de la visita guiada que ens van oferir.
Ja no queda si no desitjar-vos que passeu un bon estiu, i fins a la tornada , que ja
tenim projectes per a les hores.
LA JUNTA.

@gremibcn.cat
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
ELECTRICITAT
GUIA PLA D’AJUDES PLA MOVEA 2017
Us informem que a la web del GremiBCN podeu trobar la
“Guia del Pla d’Ajudes del Pla Movea 2017” i el “Reial Decret
617/2017”. El Pla Movea 2017 pretén incentivar la venda de
vehicle eficient i sostenible: “concesión directa de ayudas
para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y
para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017”.
Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds que compleixin
amb tots i cadascun dels requisits, per ordre de presentació
de les sol·licituds, fins que s’esgoti el pressupost disponible,
o bé, s’arribi a la data límit de vigència del Pla (15 d’octubre
de 2017).
A mode de resum, el pla exclou els vehicles tradicionals propulsats per gasolina i gasoil. Entre les energies que podran
beneficiar-se del Pla Movea figuren el gas liquat, el gas natural, l’electricitat, la pila combustible i l’hidrogen les quanties
de les ajudes per tipus de combustible són les següents:
- Vehicles de GLP: entre 500 i 15.000 euros.
- Vehicles de gas natural: entre 1.000 i 18.000 euros.
- Vehicles de pila de combustible (hidrogen): 5.500 euros.
- Vehicles elèctrics, híbrids endollables o d’autonomia estesa:
entre 1.100 i 15.000 euros.
- Quadricicles elèctrics: entre 1.950 i 2.350 euros.
- Motocicletes elèctriques: entre 1.000 i 2.000 euros.
- Punts de recàrrega: entre 1.000 (convencional) i 15.000 euros (càrrega ràpida)
Els vehicles objecte de subvenció hauran de pertànyer a una
de les següents categories: turismes (M1), autobusos (M2,
M3), furgonetes (N2), camions (N3), quadricicles (L6e, L7e)
o motocicletes (L3e, L4e, L5e ), tots ells alimentats amb les
energies citades anteriorment.
Per al cas de camions i autobusos, caldrà desballestar un vehicle antic (anterior a l’1 de gener de 2010). En el cas dels
turismes, el desballestament és voluntari i suposaria un increment de la subvenció de 750 euros. En el cas que el vehicle sigui elèctric, el punt de venda s’ha de comprometre a
facilitar la instal·lació d’un punt de recàrrega,
En relació als ajuts per a la implantació de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics en zones públiques podran arribar a
un14
import de fins al 40% del cost, amb un màxim de 1.000
euros per punt de recàrrega convencional, de 2.000 euros
per punt de recàrrega semiràpida i de 15.000 euros per punt
de recàrrega ràpida. •
ANUL·LACIÓ DE LA COMUNICACIO DELS DRETS D’EXTENSIO
DE LES INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES (Art. 25 apartat 3 DR
1048/2013)
El passat dia 12 de juny, el Tribunal Suprem va anular l’apartat
3 de l’article 25 del “Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciem-

14
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bre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la
retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica”.
Aquest article 25 es refereix a l’abonament dels drets d’extensió de les instal·lacions elèctriques, quan es sol·licita un
nou subministrament o s’amplia la potència d’un existent.
Aquest mateix article ja va ser objecte d’una modificació al
l’any 2016 i anteriors, i ara ho torna a ser atenent a la impugnació que va efectuar la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia), per entendre que les distribuïdores
podien tenir un avantatge en l’oferta econòmica tal i com
estava redactat el mètode de comunicació al RD 1048/2013.
Recordem que :
En els casos en que els drets d’extensió no estan sotmesos
a barem (ja sigui per que es superen els 100 kW en BT o els
250 kW en AT o s’estigui en sol “no urbanitzat”): el sol·licitat
ha de pagar al seu càrrec tota la instal·lació necessària.
Una part d’aquesta instal·lació sols la pot fer la distribuïdora,
per que afecta a la modificació o a l’ampliació de les instal·la.
Alcions de distribució existent (xarxa, transformadors, elements de protecció,..).
L’altra part, la del tram de connexió de la xarxa al punt de
subministrament, la pot fer qualsevol empresa instal·ladora,
sempre seguint els requisit de la distribuïdora.
És en aquest darrer punt al que afecta aquesta anul·lació:
El fet de que la distribuïdora ha d’enviar al sol·licitant, una
oferta econòmica de les feines que pot fer una empresa instal·ladora, donat que vulnera el dret a la lliure competència.
És per aquest motiu que queda anul·lat aquest apartat.
Quedarà per veure, de quina manera la distribuïdora farà ara les
comunicacions als sol·licitants, per tal de que quedin clar els
imports i les feines que inclou cada una, tot considerant que hi
ha un tram (el de connexió a la xarxa existent) que el sol·licitant pot encarregar a la distribuïdora o a una instal·ladora.
Restem a la vostra disposició per a més aclaracions al respecte al mail consultestecniques@gremibcn.cat •
CÀRREGA DELS TRANSFORMADORS D’INTENSITAT A LES MODIFICACIONS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA POTÈNCIA ELÈCTRICA
Quan la potència de contractació elèctrica supera la intensitat de 63 A, el comptatge s’ha de fer de manera indirecta
mitjançant transformadors d’intensitat, interposats entre la
derivació individual i el comptador.
La relació de transformació d’aquests transformadors, estan
en funció de la intensitat que han de mesurar, de tal manera
que hi ha un màxim i un mínim de la intensitat abraçada per
aquest transformador, en funció de la seva relació de transformació i la tensió. És el que s’anomena la càrrega del transformador.
Com aquestes intensitats corresponen a unes potències, la
companyia distribuïdora, té establert el transformador que
correspon a cada potència que es vol contractar.
Per a nous subministraments, es a dir altes noves, el transformador que correspon és el que consta al full de l’INFORME
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TÈCNIC que facilita la distribuïdora.
Per a subministraments existents, que augmenten o disminueixen potència, és a dir modificacions, es fan servir uns
marges de la càrrega diferents als anteriors i que permeten
evitar el canvi de l’equip de comptatge (transformadors i
comptador).
Us fem a mans la mateixa taula que ens ha fet arribar ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L., que és l’aplicable en l’àmbit territorial a Catalunya. •

interromputs. En tots els casos, els maxímetres tindran un
període d’integració de 15 minuts.
Per tant, en la normativa no s’estableix un mínim de potència a contractar per als subministraments ininterrompibles,
com pot ser un ascensor, i la tarifa d’accés dependrà de la
potència que es decideixi contractar.”
Recorda que tens a la teva disposició un servei d’Assessorament Tècnic els dilluns i dimecres de 10 a 13 hores presencial i al telèfon 93 453 69 06, també al mail consultestecniques@gremibcn.cat les 24 hores del dia.

GASOS FLUORATS
PUBLICACIÓ REIAL DECRET 115/2017 MANIPULACIÓ GASOS

MAXÍMETRE EN COMUNITATS DE VEÏNS
Molts son els dubtes en relació a les prohibicions i/o impediments que en moltes ocasions ens trobem a l’hora de voler
instal·lar un maxímetre a una comunitat de propietaris.
Davant aquesta problemàtica i per aclarir qualsevol dubte, des d’AGIC s’ha dirigit una consulta a la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial per esvair qualsevol
dubte al respecte. A continuació s’indica la conclusió de la
DGEMSI:
“L’article 9.1 del Reial Decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel
qual s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport i
distribució d’energia elèctrica estableix el següent:
1. Tarifa 2.0A: el control de la potència demandada es realitzarà mitjançant la instal·lació de l’Interruptor de Control de
Potència (ICP) tarat a l’amperatge corresponent a la potència
contractada. En la modalitat de dos períodes, tarifa nocturna,
el control mitjançant ICP es realitzarà per a la potència contractada en el període diürn (Punta-Pla).
Alternativament, en aquells casos en que, per les característiques del subministrament, aquest no pugui ser interromput, el consumidor podrà optar a que la determinació de la
potència que serveixi de base per a la facturació es realitzi
per maxímetre. En aquests casos la potència contractada
no podrà ser inferior a la potència que, en el seu cas, figuri
en el Butlletí d’Instal·lador per als equips que no puguin ser

@egibcn.net

Us informem que a la web del GremiBCN trobeu la circular rebuda des de CONAIF “Publicación real decreto 115/2017 manipulación gases fluorados” en relació al Reial Decret 115/2017,
aprovat el passat mes de Febrer, que té com a objectiu assegurar que tots els equips d’aire condicionat només puguin ser
manipulats per professionals certificats per a la manipulació
de gasos fluorats.
Anteriorment a la publicació d’aquest Reial Decret Espanyol, la
Federació va aconseguir el compromís per part de la Generalitat de publicar un Decret a nivell de Catalunya encara més exhaustiu en el procés de control de la compra-venda, a on s’exigia el certificat de l’empresa instal·ladora conforme l’equip
havia estat correctament instal·lat. La publicació d’aquest
nou Reial Decret ha tancat les portes a la publicació del Decret Català, més restrictiu i que defensava més a l’empresa
instal·ladora. No obstant, continuarem amb la lluita portant
aquest nou Reial Decret a Brussel·les.
A continuació podreu trobar alguns dels punts més rellevants:
• A la compra de l’equip, el comprador haurà de complimentar
un formulari amb les seves dades i les de l’equip que adquireix, en el qual s’informa de l’obligació de contractar professionals certificats per a la seva instal·lació.
• Un cop l’aparell estigui instal·lat, l’usuari i l’instal·lador hauran de complimentar i signar un nou document on apareixen:
les característiques de l’equip, les dades del comprador i les
dades de l’empresa instal·ladora.
• Aquest document s’haurà de porta a l’establiment on es va
adquirir l’equip abans d’1 any.
• En el cas d’incomplir aquests tràmits, tant el comprador com
l’establiment poden ser sancionats en base a la Llei 34/2007.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment amb el servei Consultes Tècniques, presencial els dilluns i dimecres de 10 a 13 hores i al mail:
consultestecniques@gremibcn.cat.•ON
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TELECOMUNICACIONS

RESUMEN RD 513/2017 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El pasado día 12 de junio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios. En este link https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2017-6606 puedes descargarlo y en la web
del GremiBCN encontrarás un resumen facilitado por FENIE.
A continuación os resumimos los puntos más destacados:
> Deroga el Real Decreto 1942/1993
> Entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
BOE, es decir, que entrará en vigor el 12 de diciembre de 2017.
> Aplica a todas las empresas instaladoras, mantenedoras,
instalaciones e inspecciones de sistemas, equipos y componentes que conforman las instalaciones de protección activa
contra incendios. Existe una excepción en la aplicación. Este
reglamento excluye a los túneles de carreteras del estado,
que será regulado por el Real Decreto 635/2006.
> Aplica también de manera destacada a los fabricantes, importadores, distribuidores u organismos que intervengan en
la certificación o evaluación técnica de los productos y a todos ellos que se vean afectados por esta nueva regulación.
Os recordamos que podéis hacer vuestras consultas técnicas
en el mail consultestecniques@gremibcn.cat o presencialmente los lunes y miércoles de 10 a 13 horas. •

INFORME UCSP 2015/039, ABAST DE L’ÀMBIT MATERIAL DE
L’ACTIVITAT D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
Ens indiquen que sembla ser que s’estan multant a algunes
empreses de seguretat que instal·len sistemes de CCTV però
que no figuren inscrites com a empreses instal·ladores.
En la web del GremiBCN podreu trobar el text integra de l’Informe UCSP 2015/039, amb l‘assumpte “Abast de l’àmbit material de l’activitat d’instal·lació i manteniment”.
L’escrit deixa clar que per desenvolupar la activitat s’ha d’estar donat d’alta com a empresa instal·ladora.
“Que una empresa inscrita como instaladora en el Registro
de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, pero no inscrita como empresa de seguridad privada
en el Registro del Ministerio del Interior (o, en su caso, del órgano autonómico competente), podrá llevar a cabo una instalación de cámaras con vistas a complementar un sistema
de seguridad siempre que éste no vaya a ser conectado a una
central de alarmas, centro de control o de videovigilancia. A
sensu contrario, no podrá realizar tal instalación si dicho sistema de seguridad va a ser conectado a una central de alarmas, centro de control o de videovigilància.”
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al mail consultestecniques@gremibcn.cat

VOLS SER EMPRESA COL·LABORADORA DEL GREMIBCN I L’ESCOLA GREMIAL?
En aquest quadre trobes totes les avantatges per ser Empresa Col·laboradora del GremiBCN i de l’Escola Gremial.
SERVEI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

Logotip en el Panell de
Col·laboradors en la seu del
GremiBCN

Logotip en el Panell de
Col·laboradors en la seu de
l'Escola

Logotip en el Panell de Col·laboradors en les seus
de l'Escola i del GremiBCN

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

Possibilitat de promoció directa en les oficines del
GremiBCN i l'Escola.

Logotip en web i
enllaç a la web de l'empresa

Inclòs en la web del GremiBCN
en el apartat de Col·laboradors

Inclòs en la web de l'Escola en el
apartat de Col·laboradors

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

Inclusió de noticies i novetats de
productes en la secció
Col·laboradors del Sac de Noticies

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

16

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

16
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Per a més informació estem a
la vostra disposició al telèfon
93 453 69 06 o al mail:
marketing@gremibcn.cat
(At. Iván Tomas)
US ANIMEM A FORMAR PART
DEL COL·LECTIU DELS INSTAL·LADORS AUTORITZATS

@gremibcn.cat

Instal·lar o
modificar
una connexió
d’aigua
Resum del procés de
tramitació i execució
d’una instal·lació d’aigua
PETICIÓ

ESTUDI TÈCNIC

PAGAMENT

PRESSUPOST

FINALITZACIÓ

VERIFICACIÓ

LLIURAMENT BUTLLETÍ
PETICIÓ PERMÍS

AUTORITZACIÓ
AJUNTAMENT

EXECUCIÓ

Aquest color correspon
als processos que fa el
client.

Aquest color correspon als
processos que fa Aigües
de Barcelona.
Aquest color correspon als
processos que depenen
de l’ajuntament del teu
municipi.

Instal·lar o
modificar
una connexió
d’aigua

Necessito instal·lar o modificar una connexió d’aigua
PROCÉS GRATUÏT I SENSE COMPROMÍS

TRAMITACIÓ

ELABORACIÓ
PRESSUPOST

VISITA
INSPECTOR
SOBRE EL
TERRENY

CANALS D’ENVIAMENT:
Oficina presencial

Oficina en Xarxa

ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST
I PAGAMENT

Màxim en 15 dies
laborables

RECOMANACIÓ
L’inspector donarà les
instruccions tècniques per
adequar la instal·lació interior,
de manera que t’aconsellem
que el teu lampista hi estigui
present.

CANALS D’ENVIAMENT:

@
Correu electrònic

SÍ

NO

COM?
Amb l’oferta adjuntem una sol·licitud
d’acceptació del pressupost.
Emplena-la i retorna-la a AB a través de:

A partir d’aquest moment
ja pots iniciar els treballs
pertinents en la teva
instal·lació interior,
si vols guanyar temps.

atencioalclient@aiguesdebarcelona.cat

Fax

Aquest color correspon
als processos que fa
Aigües de Barcelona.

Oficina presencial

Oficina presencial

El procés NO continua.
En el pressupost s’indica la
data de caducitat d’aquest.

Aquest color correspon
als processos que fa
el client.

@
Correu ordinari

S’inicia el procés
d’instal·lació.

Aquest color correspon
als processos que
depenen de l’ajuntament
del teu municipi.

Fax 93 303 58 48
Quan rebem l’acceptació, et farem
arribar un número de compte
en el qual cal fer l’ingrés o transferència.

Un cop he fet el pagament, com evoluciona la meva instal·lació?
El client ha d’adequar la instal·lació interior a la normativa vigent.
Com sé què he de fer en la meva instal·lació? El nostre inspector, en la
primera visita sobre el terreny, et donarà les instruccions pertinents.
· Si tens dubtes, sol·licita contacte amb el nostre inspector a
través de:

SÍ

INTERIOR
FINALITZADA

900 710 710
Oficina presencial
El nostre inspector es posarà en contacte amb tu.
· Si no disposes del full amb les mesures tècniques:

Comunicació de la
finalització a AB i entrega
de la documentació
requerida, si escau
(butlletins, RECI).
900 710 710
Oficina presencial

@ www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa

SÍ

VISITA DE
VERIFICACIÓ
DEL NOSTRE
INSPECTOR.
TOT CORRECTE?

NO

A partir de 3 dies laborables
des de la visita de verificació de
l’inspector, podràs gestionar
la contractació a través dels
nostres canals habituals.

El client ha d’adequar
la instal·lació
a la normativa vigent.

S’HA DE FER
O MODIFICAR
INTERIOR?

SÍ
NO

NECESSITA
PERMÍS PER

NO

AB sol·licitarà a l’ajuntament corresponent
el permís necessari.
Termini mitjà de concessió: 1 mes

S’assignarà dia i hora per fer la instal·lació.

PERMÍS
CONCEDIT

EXECUCIÓ

Ens posarem en contacte amb tu per
informar-te’n.

POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES
A TRAVÉS DE:
Telèfon d’atenció al client

900 710 710

(laborables de 8 a 20 hores)

Telèfon d’avaries

900 700 720

(cada dia les 24 hores)

Oficina en Xarxa

www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa
@aiguesbcnclient

www.aiguesdebarcelona.cat
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2017
FINS A 150€ per ALTA DE GAS*

NOU

*Condicions subjectes a la Oferta Pública

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS HORARIS
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL (màxim 50€)
si es domicilia el pagament en Compte
Expansió Pro o Compte Expansió Negocis Pro

APARCA FINS A DUES* A L´ÀREADUM
AMB EL GREMIBCN

TARGETA DE CRÈDIT GRATUITA
Assegurança d´accidents de fins a 120.000€.
Crèdit mensual de 1.000 € ampliables

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos

50% BONIFICACIÓ
Sobre la tarifa del preu públic en la
utilització dels Punts Verds de la ciutat

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tecnologia de primer nivell per a la medició
en sistemes de calefacció, ventilació, aire
acondicionat i refrigeració

10% BONIFICACIÓ
en el Preu Públic per la recollida de Residus
(Impost Escombraries)

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica...
Demana el teu pressupost

DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR
TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• Benzina i Diesel GAMA STAR; 6,0 Cts €/l.
• Benzina i Diesel GAMA OPTIMA; 7,5 Cts €/l.
SUMA descomptes amb les targetes de fidelització
CEPSA PORQUE TU VUELVES I CARREFOUR

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d´assessorament empresarial.
Demana el teu pressupost
Programes adaptats al NOU PROCEDIMENT DE
TRAMITACIÓ i amb la Declaració Responsable.
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS

PREUS ESPECIALS EN MATERIAL D´OFICINA
IMPRESORA LEXMARK MS 812 DN
• 60 quotes
• 15,95 €/mes
• 0,007 € copies en B/N

SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RECICLATGE DE RAEE

*A descontar a partir de la justificación de la primera recogida en el plazo mínimo de una año desde la instalación de los contenedores.

NOU

PAGA AMB EL TEU MÒBIL
Factura única mensual i RECUPERA L´IVA
Descomptes en Campanyes puntuals

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
Jornades tècniques gratuïtes.
Lloguer d´equips especialitzats

ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*

PARKING a 1,74E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

NOU

REVISTA DE BARRI A BARRI
Preus exclusius per associats 25% Descompte
per anunci anual

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
potent eina informàtica
de gestió de la vostra feina diària

Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’aparcaments BSM
Preu/hora 2,50 €

100 € EN LA TEVA QUOTA GREMIAL*
Descomptes fins al 20% en manteniment
*amb la justificació de la compra d’un vehicle

110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
@egibcn.net
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Participació de l’Escola i el Gremi a la FIESTA DEL INSTALADOR de CSI

la col·laboració del Gremi i l’Escola Gremial amb CSI s’ha
ampliat, organitzant conjuntament la primera edició dels
INSTALGAMES, un concurs dirigit a joves instal·ladors que
han participat en tres especialitats professionals diferents
i que amb l’objectiu de promoure la nostre professió, ha
comptat també amb la col·laboració de diferents fabricants
de productes i solucions innovadores pel sector. •
El passat 14 de juny, va tenir lloc a les instal·lacions del
Camp Nou, la FIESTA DEL INSTALADOR la tercera edició
d’aquest esdeveniment anual organitzat pel grup de compres Central de Suministros Industriales – CSI.
El Gremi i l’Escola van ser convidats a participar com a
entitats col·laboradores amb un estand força gran, on professors de l’Escola van fer demostracions obertes al públic
sobre instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric
i també sobre manipul·lacio de fibra òptica, a part, d’oferir
informació sobre els serveis i altres activitats, tant del Gremi com de la seva escola de formació.
Val a dir que aquesta edició ha estat un èxit rotund, donat
que s’ha comptabilitzat més de 5.000 visitants. Enguany

El propers mesos aprofita’t de diferents CURSOS SUBVENCIONATS
l’Escola t’ofereix diferents cursos sectorials totalment subvencionats,
aquests cursos son de caràcter tècnic i pràctic i estan orientats a poder
aconseguir un grau més alt d’especialització en diferents àmbits de les
instal·lacions.
Alguns cursos permeten a més, obtenir una part d’un Certificat de Professionalitat, que com ja us hem avançat en diferents ocasions, son acreditacions professionals que poden tenir la equivalència a les titulacions de
Grau de Formació Professional reglada.
Enguany l’Escola té previst iniciar en breu els següents cursos:
u Curs de Domòtica (50 h.) 100% subvencionat
u Manteniment de Calderes (50 h.) 100% subvencionat
20
u Gestió Empresarial per a PIMES (30 h.) 100% subvencionat
u Instal·lacions d’energia Solar Tèrmica (60 h.) 100% subvencionat
u Prevenció de Riscos Laborals (60 h.) 100% subvencionat
u Soldadura TIG (40 h.) 100% subvencionat
u Càlcul i disseny d’Instal·lacions de gas (60 h.) 100% subvencionat
u Instal·lacions de fontaneria (60 h.) 100% subvencionat
u Habilitat Directives (20 h.) 100% subvencionat
Si estàs interessat en ampliar informació o inscriure’t, reserva ja la teva
plaça trucant a l’Escola 93.4519266 – PLACES LIMITADES. •
20
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L’Escola i el Gremi organitzen conjuntament amb CSI
la primera edició dels INSTALGAMES
Fruit de la col·laboració conjunta,
CSI ha organitzat en col·laboració
amb l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona, la primera
edició del concurs INSTALGAMES,
un concurs dirigit a joves instal·ladors en actiu, que han participat en tres especialitats diferents del nostre ofici, realitzant una instal·lació tipus amb
equips de darrera tecnologia.

Enguany s’ha obert la participació a tres especialitats diferents, com son: Especialitat Elèctrica, amb un muntatge
d’un quadre Smart Link amb comunicació i control remot
per mòbil, l’especialitat de calefacció amb un muntatge de
terra radiant amb caldera de condensació i l’especialitat de
climatització amb la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia

amb radiadors de baix consum. En aquests muntatges s’ha
comptat amb la inestimable col·laboració de les empreses
Junkers, Uponor, Schneider Eléctric i Jaga, que han aportat
tot el material i l’equipament necessari per a poder executar cadascun dels muntatges. En total hi participaven nou
concursants, tres per cada especialitat.
Al finalitzar el concurs el jurat, composat per membres de
les empreses citades, més un representant del Gremi de
Barcelona i un altre de l’Escola Gremial, han intervingut
en la deliberació dels finalistes de cada especialitat i que
ha donat peu, un cop conclosa la deliberació, al lliurament
dels premis als finalistes de cada especialitat, però també
a la resta de concursants, en format de segon i tercer premi. Com a membre del jurat va intervenir representant al
Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, el Sr. José Esparré que
juntament amb l’Albert Soriano de l’Escola van participar
en el lliurament de diferents premis als concursants dels
InstalGames. •

L’Escola prepara un curs bàsic de FRED INDUSTRIAL

A partir del mes de setembre es donarà inici a la matriculació al
curs de Fred Industrial Bàsic organitzat en col·laboració amb l’Escola Professional de Jesuïtes del Clot, aquest curs teòric-pràctic es
realitzarà dos dies per setmana al llarg de 40 hores, en horari de
19:00 h a 21:30 h. En aquest curs, fruit de la col·laboració entre
ambdues entitats, es podran aprendre els fonaments teòrics necessaris per entendre la configuració de les instal·lacions frigorífiques més comuns, combinant classes presencials teòriques a l’Escola del Gremi (C/. Mallorca 462) amb classes practiques de taller

@egibcn.net

que es desenvoluparan als tallers de l’Escola del
Clot (C/. Valencia 680) els dimarts i dijous a partir del 17 de febrer.
Les places son limitades a 15 alumnes, i com
sempre, els treballadors i autònoms d’empreses
agremiades gaudiran d’importants descomptes
en el preu del curs.
El curs a més, es podrà bonificar per a treballadors d’empreses en règim de S.S, per mitjà de la
Fundación .
Més informació a: www.egibcn.net
Aprofiteu l’oportunitat per reservar la vostre
plaça en aquest interessant curs. •
JULIO 2017 - Número 12
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L’Escola Gremial presente en la FORMACIÓN DE PROFESORADO DE F.P
de todo el Estado en el marco del Proyecto Europeo AQUAVET
Del 24 al 28 de abril tuvo lugar
en Madrid el primer curso sobre
tecnologías eficientes del agua
“Train the Trainers” (Formación
de Formadores), un proyecto
Erasmus, con financiación Europea, destinado a la formación de profesores del ámbito de
la fontanería de toda España y denominado Proyecto AquaVET. El curso, de carácter presencial y gratuito, fue impartido mayoritariamente en las instalaciones de la asociación
de instaladores de Madrid – Agremia y contó en una primera
fase, con la intervención docente de dos profesoras holandesas, especializadas en técnicas de docencia y pedagogía.
La segunda fase del curso, como núcleo técnico del mismo,
contó con la intervención de Albert Soriano, Cap d’Estudis de
l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona, que centro su
intervención en la estructura y características de las instalaciones para la reutilización de las aguas grises en edificios
y el aprovechamiento de las aguas de lluvia en los mismos.
A lo largo de estos días y en un ambiente distendido y de
máxima cordialidad entre todos los asistentes, se explicaron temas relacionados con la escasez del agua, la sobreexplotación de los recursos hídricos aprovechables y la importancia de la sostenibilidad hídrica y energética, así como
el futuro y las perspectivas que de esta situación se deriva.
Posteriormente se repasó la estructura, características y
componentes de las instalaciones para la reutilización de
las aguas grises en los edificios, la normativa, o mejor dicho
la ausencia de la misma, y las experiencias innovadoras que
desde Cataluña se han vivido en diversos municipios, donde

sí existen Ordenanzas Municipales al respecto. También se
hizo lo propio con las instalaciones para el aprovechamiento
de las aguas de lluvia.
La formación se planteó de forma muy visual, con numerosos aspectos prácticos que permitieron enseñar muestras
reales de materiales y componentes, videos y presentaciones muy intuitivas, que facilitaron que los alumnos, en este
caso, profesores de F.P y profesores experimentados de
otras asociaciones empresariales, pudieran tener una idea
muy aproximada de todo los temas que se comentaron.
En el curso, también intervino el Sr. Victor Llanos de la empresa Geberit, explicando el sistema sifónico de recogida de
aguas pluviales Geberit Pluvia, como uno de los elementos
importantes en la captación de agua de lluvia desde los tejados y cubiertas de los edificios.
El curso estuvo en todo momento asistido y conducido magníficamente por Sara Sanz y Luís María Franco de Conaif,
que como expertos y coordinadores del Proyecto AquaVET
en España, se encargaron de facilitar todos los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del mismo. •

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS

22

www.twitter.com/EGIBCN
www.egibcn.net
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El Gremi de Barcelona i l’Escola Virolai preparen conjuntament
l’inici al 2018 d’un curs de formació professional de grau superior,
en EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Tal i com us havíem avançat en comunicats anteriors el nostre Gremi i l’Escola han
signat un conveni de col·laboració amb l’Escola Virolai per encetar l’any vinent,
un Grau Superior de Formació Professional (F.P.) en Eficiència Energètica i Energia
Solar Tèrmica.
Aquest Grau Superior d’F.P. que constarà de dos cursos acadèmics (2.000 h.) es
realitzarà entre les seus d’ambdues entitats. A la seu del Virolai es realitzaran els
crèdits teòrics i a l’Escola del Gremi els crèdits pràctics (pràctiques de taller).
L’Escola Virolai, que disposa d’unes magnifiques aules teòriques i personal docent
i tècnic excel·lentment preparat, aportarà les seves instal·lacions per a la realització de les matèries teòriques del curs, mentre que les practiques es realitzaran
amb personal propi als tallers de l’Escola del Gremi.
Aquells que penseu en potenciar la vostre formació o que tingueu a familiars, coneguts, amics o companys que hi puguin estar interessats i que alhora disposin
també dels requisits necessaris per a poder-ho fer, us animen a formalitzar la inscripció en uns estudis oficials d’alt valor afegit, plenament pràctics i enfocats al
mon laboral.
Disposeu de més informació a la pàgina web de l’Escola. (www.egibcn.net). •

@egibcn.net
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE
FONTANERIA
GENERAL
24
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE FLUIDS AMB CANONADES
PLÀSTIQUES - Col·laboració d’ASETUB
CURS OFICIAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELLA
INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE TRACTAMENT D´AIGUA
Àrea CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
AIRE CONDICIONAT DOMÈSTIC
CLIMATITZACIÓ ELEMENTAL
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I ACS
DISSENY I MUNTATGE D’INSTAL. DE CALEF. PER TERRA RADIANT
INST. SISTEMES ALTERNATIUS CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
MUNTATGE I INST. DE CONDUCTES DE FIBRA PER A CLIMATIT.
REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS AIRE CONDICIONAT
CALDERES DE CONDENSACIÓ
Àrea CARNETS INSTAL·LADOR I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS > 3 KG (24 H.)
COMPETÈNCIA DE GAS - CAT.B 220 HORES (SP)
COMPETÈNCIA ELECTRICITAT - 120 HORES (SP)
CARNET INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (ITE) (SP)
Àrea RISCOS LABORALS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - RECURS PREVENTIU
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. ELECTRICITAT
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. FONT. I CLIMATIT.
PRL. INICIAL
PRL DIRECTIUS
PRL DIRECTIUS A DISTÀNCIA
PRL. RISCOS ELÈCTRICS (20 H.)
PRL. RISCOS FONTANERIA I CLIMATITZACIO (20 H.)
ALTRES CURSOS
INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DE DIBUIX AUTOCAD
GESTIÓ DEL TEMPS
GESTIÓ D’OBRA
MANTENIMENT INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS
CONTRACTACIÓ PROJECTES, OBRES I MANTENIMIENT
CONCURSOS PÚBLICS
EXCEL AVANÇAT
CATALÀ PER A INSTAL.LADORS
DECORACIÓ D’ESPAIS INTERIORS EN VIVENDES I LOCALS
ANGLÈS PER A INSTAL·LADORS
LUMINOTECNIA EN ESPAIS INTERIORS
TERMOGRAFIA INFRARROJA APLICADA A LES INSTAL·LACIONS
REPARACIÓ D’APARELLS DE LINEA BLANCA
Area FONTANERIA: AIGUA i GAS

HORES
36
25
12
30
16
24
24
40
12
15
15
24
220
120
450
60
6
6
8
10
2
20
20
10
20
20
64
8
10
30
15
20
15
12
25

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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producto para el mercado español, diseñadas
según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
Descubre toda nuestra gama de producto
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Entrevista a Isabel Reija
Consejera Delegada de Feníe Energía
Feníe Energía, la compañía de los instaladores, es la comercializadora de energía independiente que más crece en el país y su
modelo se diferencia del resto de compañías en que tiene una red
de agentes energéticos que son los que asesoran y conocen las
necesidades del cliente y, además, son accionistas.

Hace ya 7 años de la constitución de Feníe Energía ¿Cómo nació
la idea de realizar este proyecto tan ambicioso?
La idea fue anterior a crear una comercializadora independiente por la oportunidad que ofrece la liberalización del mercado y
por el abuso que sufrían las compañías instaladoras pequeñas
de las grandes comercializadoras. La idea nace en FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de España) porque se dan cuenta de que
quien tiene la confianza del cliente es el instalador. Esto permitió la ventaja diferencial en el mercado de actuación que supone
el conocimiento y cercanía de los instaladores con los clientes
que les daba la oportunidad de explotar la confianza creando
una compañía. Captaron 5 millones de euros entre los primeros
1.500 accionistas y a partir de ahí, Feníe Energía se convirtió en
la compañía de los instaladores.
¿Con qué aspectos claves ha crecido Feníe Energía y cuál es su
misión y visión?
La misión de nuestra compañía es que los clientes de energía
ahorren a través del trabajo y la experiencia de la red de agentes energéticos. El objetivo es desarrollar el sector energético
desde el punto de vista de valores que no son habituales en el
sector como son la cercanía, la sencillez, la transparencia, la
confianza, la eficiencia y la dimensión. Las claves del crecimiento son el modelo donde el accionista se convierte en agente que
está alineado con los objetivos por la implicación total de los socios con la compañía. Eso, junto con el criterio de desarrollo de la
compañía que consiste en la libertad, la no exclusividad y la no
permanencia contribuyen a que Feníe Energía sea una opción
más auténtica de cara al cliente final.
Los agentes son una parte fundamental de la Compañía, ¿qué
papel tienen exactamente?
26
Los agentes son la red comercial y para convertirse en agentes
tienen que ser accionistas y miembros de una asociación de FENIE. El agente actúa como asesor energético del cliente y, a través de él, ahorra en su consumo de energía. Para Feníe Energía
el instalador es la pieza clave sobre la que gira toda la compañía.
Desde el punto de vista de la empresa porque son accionistas,
desde el punto de vista comercial porque son la red de ventas y
desde el punto de vista general porque somos la compañía de
los instaladores que es lo que nos diferencia.
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¿Cuántos agentes energéticos conforman Feníe Energía actualmente?
En la actualidad, contamos con más de 2.000 agentes energéticos distribuidos por toda la península, Islas Baleares e Islas
Canarias. Dado que esta es la compañía de los instaladores cualquier instalador que quiera pertenecer a la empresa puede unirse y aprovecharse de las ventajas que le otorga la compañía.
¿Qué ventajas tiene ser agente de Feníe Energía?
Las ventajas que desde Feníe Energía proporcionamos a los
agentes energéticos que pertenecen a nuestra red son una nueva fuente de ingresos, ampliar su oferta de productos y servicios, fidelizar a sus clientes y formar parte de un gran colectivo.
¿Qué valor añadido puede aportar un agente energético de Feníe Energía a su cliente?
El agente energético permite que el cliente ahorre a través de un
asesoramiento energético. Además, como están en todas partes, ofrece una cercanía y un trato personal distinto a un asesoramiento general porque es más próximo.
¿Qué requisitos ha de cumplir un instalador para pertenecer a
Feníe Energía?
Tiene que estar asociado a una asociación de FENIE, ser accionista de Feníe Energía y tener una formación como agente energético, que nosotros le proporcionamos.
¿Qué importancia tienen las asociaciones de instaladores dentro de Feníe Energía?
Para Feníe Energía las asociaciones son referencia en el desarrollo de la compañía porque gracias a ellas nosotros tenemos
un nexo de conocimiento con las empresas en las distintas zonas. De hecho, siiempre trabajamos a través de las asociaciones
para llegar hasta las empresas y, de hecho, gran parte de ellas
son accionistas de la compañía.
¿Qué importancia tiene el valor de la formación para Feníe
Energía para el agente energético?
Es clave que el agente energético esté formado porque su objetivo es asesorar adecuadamente al cliente. El instalador es experto en instalaciones, pero no necesariamente en energía por
eso necesita una formación específica de la que no disponen. Es
decir, son conocimiento que ellos no tienen como instaladores y
que nosotros les ofrecemos.
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Según información publicada por la Red Eléctrica de España,
Feníe Energía es la empresa líder de las comercializadoras independientes. ¿Qué valoración tendría de esta noticia?
Dentro de nuestros objetivos está que las empresas de instaladores se desarrollen y se potencien y si todas juntas podemos
llegar a construir una compañía que lidere el sector independiente mucho mejor. Pero ese no era nuestro objetivo en si, sino
ayudar a la empresa instaladora a tener un papel importante en
el sector de la energía. Estos datos son una consecuencia del
trabajo bien hecho.
Y motivo de este crecimiento, recientemente se ha aprobado la
ampliación de capital 8.790.000€.- por la demanda de acciones para ser agente energético, es así?
Sí, por primera vez en nuestra historia había empresas de instaladores que querían pertenecer a Feníe Energía y no había
acciones para la venta. Por eso, hemos tenido que acudir a una
ampliación de capital con el objetivo no de captar fondos, sino
de dar cabida a empresas de instaladores que quieren participar
en el proyecto porque cuantos más participemos seremos más
fuertes y eso redundará en beneficio de todos.
A raíz de la consolidación de Feníe Energía con la comercialización de la electricidad, os atrevistéis ya hace un par de años
con otra comercialización de energía como la de Gas. ¿Qué valoración a día de hoy darían a esta apuesta?
Fue una decisión de Feníe Energía de convertir a toda nuestra
red en agentes duales debido a que entendíamos que nuestros
clientes necesitaban una oferta integral. Una vez transcurrido
un tiempo, efectivamente, una gran parte de los agentes han
vendido contratos de gas. Por lo que ahora podemos decir que la
comercialización de gas ha sido un éxito siendo así que la mayor
parte de los instaladores que tienen origen eléctrico comercializan contratos de gas natural.
En el año 2016 Feníe Energía compró el parque eólico Boreas
en Sorihuela, provincia de Salamanca? ¿Cómo ha influido dicha
compra y cómo se enmarca dentro del plan estratégico de la
empresa?
Sorihuela ha sido la primera inversión que hemos hecho y para
poder acometerla hemos cambiado la estructura societaria
creando una empresa inversora llamada Feníe Energía Emoción.
La apuesta de futuro es poder cubrir el riesgo del mercado a través de los activos de generación propios al mismo tiempo que
aprendemos de la gestión dentro de Feníe Energía de las plantas renovables. Para la compañía es un lugar estratégico y no es
más que el principio de un plan de inversiones que nos permitirá
crecer en generación de energía renovable. Porque la compañía
confía en un futuro más eficiente y con energías alternativas, en
definitiva en un futuro más sostenible. En la actualidad, toda la
energía que vende Feníe Energía es 100% verde.
También participáis como uno de los principales patrocinadores de la Vuelta Ciclista de España a cargo del Premio de la
Combatividad para los próximos tres años, ¿veis muchas similitudes de los valores que tiene Feníe Energía con lo que representa La Vuelta?
Sí, porque al final La Vuelta representa el esfuerzo individual y el
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esfuerzo de equipo que son valores intrínsecos a nuestra compañía. Además, el ciclismo es un deporte muy ligado al medio ambiente y a la naturaleza y el ambiente ciclista es muy familiar y
nos sentimos muy cómodos como compañía participando de él.
Además, el ciclismo es el único deporte que pasa por casa de
nuestros clientes y la cercanía con ellos es una marca de identidad de la compañía. La Vuelta nos permite dar visibilidad a nuestra marca y hacer partícipes a nuestros clientes y agentes de un
evento de difusión internacional.
En la II Convención de Ventas que se realizó en Sevilla, se fraguó el Pacto de Sevilla por la movilidad eléctrica ¿Qué es exactamente y cuál ha sido su repercusión?
En Sevilla se hizo un compromiso por la movilidad lo que nos
ha llevado con las asociaciones provinciales y agentes a conseguir disponer de la mayor red de puntos de recarga de movilidad
eléctrica del país.
¿Cuántos puntos de recarga para vehículo eléctrico hay actualmente instalados a nivel nacional y a cuantos se quiere llegar
este año 2017?
Hemos llegado a 400 puntos de recarga en toda España y queremos seguir siendo una red muy potente en 2017. Es una apuesta
clara de futuro, con el compromiso de muchos agentes en la instalación de puntos de recarga en toda España.
Este año la III Convención de Ventas de Feníe Energía ha sido
en Valencia ¿Qué novedades podéis contarnos de esta nueva
edición?
Como novedad llevamos a cabo una actividad cicloturista organizada entre nuestra red de agentes que consistía en una vuelta
en bici por la ciudad de Valencia que se celebró el primer día de
la convención con una acogida muy superior a las expectativas.
También se hizo por primera vez un taller de ventas. Y si por algo
ha destacado esta convención ha sido por el altísimo número de
asistentes que fueron 500 y las conclusiones fueron muy interesantes y útiles para el desarrollo de la compañía para el año
2018 y los siguientes.
¿Qué retos e ilusiones tiene Feníe Energía en el futuro?
El futuro lo vemos en la movilidad eléctrica y el autoconsumo.
Creemos que en la empresa los instaladores son la llave para
que ese futuro se haga realidad y, por ello, trabajamos intensamente en multiplicar emociones para conseguir que la compañía de los instaladores se convierta en una referencia en el
sector de la energía potenciando a la pequeña empresa de
instaladores y generando un segmento de clientes de energía
satisfecho y un mundo más eficiente con una apuesta por las
energías renovables. •

y www.fenieenergia.es
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Entrevista a Daniel Serrano Domenech
Instal·lador agremiat. Guanyador en una de les
categories del concurs INSTALGAMES

El passat 14 de juny va tenir lloc, dins l’esdeveniment de la
Fiesta del Instalador organitzada pel grup CSI (Central de
subministraments industrials) la primera edició del certamen INSTALGAMES –Les olimpíades dels instal·ladors-. Un
concurs per a joves instal·ladors en actiu, organitzat conjuntament entre l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona
i la Fiesta del Instalador, en que cadascun dels 9 concursants
participava en una de les tres especialitats professionals (electricitat, calefacció i climatització) i on s’havia de realitzar correctament
un determinat muntatge amb el material que les diferents empreses col·laboradores del certamen van cedir per aquest esdeveniment.
En quina especialitat va concursar als “Instalgames” i en que
consistia aquesta participació?
Jo vaig concursar en l’especialitat de climatització, que consistia
bàsicament en la instal·lació d’un equip d’aerotèrmia Junkers,
format per una unitat exterior i una caldera de condensació i un
radiador de baixa temperatura de l’empresa Jaga, amb canonada
multicapa de l’empresa Uponor. Tot s’havia de fer segons la normativa vigent i amb un temps màxim, que en el meu cas, va ser
suficient per a poder finalitzar, sense nervis.
Que li sembla la iniciativa d’organitzar un concurs per a joves
instal·ladors?
Aquesta iniciativa em sembla molt encertada i molt positiva, donat que considero que pot servir com un impuls engrescador per
als joves autònoms que estan començant a obrir-se camí en el
sector de les instal·lacions. A més, es una bona oportunitat per
a poder demostrar el nivell de professionalitat i de coneixement
amb els nous equips energètics del mercat.
Quins avantatges li ha reportat el fet de ser guanyador d’una de les especialitats del concurs? (a nivell
de premis i sensacions personals i professionals)
Independentment dels premis, sincerament molt
atractius (una televisor de pantalla plana de 40”, un
xec per la compra de material a CSI de 2.000€ i un
curs per l’obtenció d’un carnet d’instal·lador a l’Escola del Gremi de BCN), el fet de guanyar, m’ha aportat
un bonic reconeixement en el meu entorn laboral i proper. D’alguna
manera m’ha reforçat l’autoestima i la confiança en mi mateix, sobre
tot, amb més motivació de seguir endavant professionalment
28
per tal consolidar el meu projecte d’empresa. Potser fruit de la casualitat, a partir d’aquest moment he tingut més peticions i propostes de feina, fet que anima molt a continuar en el bon camí.
El fet de ser instal·lador, moltes vegades es una feina un pel desagraïda donat que sovint els clients et pressionen en les condicions de pagament, els terminis, els materials, etc, a més d’arrosar el nas quan els tocar “afluixar la mosca”, guanyar un concurs
com aquest es una manera de compensar part d’aquests components negatius que té el dia a dia del nostre ofici.
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Vostè a fet diferents cursos a l’Escola del Gremi d’Instal·ladors
de Barcelona. Que li sembla el serveis que s’ofereixen des de
l’Escola i des del mateix Gremi?
Tots els cursos que he fet a l’Escola Gremial m’han semblat molt
complerts, donat que els professors estan molt ben preparats
i gaudeixen d’una gran experiència professional. Les instal·lacions son molt bones i estan dissenyades específicament per
la formació d’actuals i futurs professionals del sector, amb una
gran varietat d’especialitats. En general, els cursos estan molt
ben estructurats i tenen un component pràctic força ampli. Personalment, penso que la formació es fonamental en el nostre
sector, donat que la tecnologia avança amb molta rapidesa i regularment es produeixen canvis importants en les normatives
que afecten a les instal·lacions.
Recomanaria que els treballadors autònoms i les empreses del
sector estiguessin agremiades? Per que?
Crec que actualment per les petites empreses
i els autònoms es fonamental estar agremiat,
donat que molts de nosaltres no tenim temps
per fer moltes de les gestions que es requereixen atendre al capdavant d’una empresa.
També els serveis que ofereix el Gremi en general son molt importants, així com totes les
jornades informatives i tècniques que s’organitzen des del Gremi i l’Escola. Cursos de
formació amb descomptes pels agremiats, la revista, circulars
informatives i d’altres avisos i comunicats del Gremi fan que les
quotes que paguem estiguin més que amortitzades si s’aprofiten al màxim tots els serveis que actualment s’ofereixen.
Seria partidari que es repetissin iniciatives com els “Instalgames” l’any vinent?
Evidentment, m’hi tornaria a presentar per tot el que he comentat anteriorment, es un gran estímul pels joves instal·ladors i
penso que tant CSI com l’Escola del Gremi, han tingut una gran
iniciativa organitzant els “InstalGames” i que aquest certamen
s’ha de poder repetir i consolidar amb una edició anual. •
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Entrevista a Vicenç Baldó
Instal·lacions Velamont
Petita empresa familiar fundada l’any 1980 en el
barri de Gràcia on el bon tracte i la feina ben feta es
la base dels nostres valors.

“DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ del Gremibcn i l’Escola Gremial”
Quin any es va fundar la teva empresa?
La empresa la va fundar el meu pare a l’any 1980 al barri de Gràcia.
I amb quina plantilla?
Al començament únicament era el meu pare amb un company.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Ara mateix som 5 i una persona d’atenció telefònica.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Estem associats des de fa 26 anys al Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, però abans vàrem estar associats al gremi d’Hospitalet.
Sempre hem estat agremiats ja que creiem que es essencial per
la nostra feina tindre el recolzament d’una entitat com el gremi
d’instal·ladors.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Realitzem tot tipus d’instal·lacions tals com instal·lacions
d’Electricitat, Aigua, Gas, Climatització i Refrigeració. Però ens
estem centrant molt en instal·lacions d’alta eficiència energètica o instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables ja que
creiem que en aquestes està la sostenibilitat del nostre futur.
En aquesta època de crisi que hem hagut de viure, amb quines
accions l’heu superat?
L’hem superat a base de constància i apostant per gent jove a
l’empresa amb ganes de tirar endavant i sobretot als clients que
ha pogut fidelitzar el meu pare amb molts anys de treball.
Quin seria el servei que ofereix el Gremi i que et resulta més
important per la teva tasca professional?
El gremi ofereix un recolzament cap als instal·ladors essencial
ja sigui amb l’oferta formativa o amb el recolzament normatiu
ja30
que els instal·ladors no podem estar informats al 100% de
l’actualitat normativa. Utilitzem molt el servei implantat de consultes i alguna vegada em necessitat d’alguna eina que ens han
pogut facilitar sense problema.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
Com ja he dit abans la nostra empresa es una empresa petita
familiar, en la qual el factor humà representa la base de la nostra
feina. Un bon ambient en el treball i una bona relació amb els
treballadors es essencial per poder afrontar el dia a dia.
30
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Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer algun?
Si. Hem fet cursos com reparacions d’aire condicionat, punts de
recàrrega de vehicle elèctric, la majoria dels carnets d’instal·ladors els hem obtingut al gremi d’instal·ladors i intentem estar
presents a totes aquelles formacions de nous productes per tal
d’estar al dia amb les noves tecnologies. Sempre tenim algun
operari realitzant algun curs ja que es la base de la nostra empresa es la formació dels nostres treballadors i la de la gerència
per tal de no quedar-nos desfasats en un ofici que constantment
evoluciona.
Com valoraries la informació facilitada per part del Gremi i quin
seria el canal de comunicació que creus que és més efectiu per
fer-te arribar l´informació?
El canal més efectiu per nosaltres es via correu electrònic però
sempre es interessant poder tindre un intercanvi presencial o
telefònic.
Faràs servir el nou Servei del GremiBCN d’altes de Gas, quines avantatges li trobes?
Si, evidentment. Es una eina més per facilitar la nostra feina
i crec que l’hauríem de tindre en compte.
Que et sembla el nou servei de tramitació de legalització
d’instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del
Gremi? El fas servir?
Es un servei fantàstic, nosaltres el fem servir molt. A més la
persona de contacte al gremi de la Tüv Rheinland (La Chari)
es una persona molt agradable i que no té cap problema en
resoldre cap dubte que sorgeixi en la tramitació.
Segons el teu punt de vista, com creus que el Gremi pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional?
Seguint estant al costat de l’instal·lador mantenint tots el
serveis actuals que ens ofereix.
Coneixes Fenie Energia?
Si. De fet el recomanem i hem pogut fidelitzar alguns clients
ja que els hi dona confiança que hi hagi el recolzament
d’una entitat com el gremi d’instal·ladors. •
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La Internet of Things tendrá cada vez mayor impacto
sobre los edificios inteligentes

Albert Vidal
Innovation and Business
Strategy Executive
Enerkia

Vivimos en un planeta con una cantidad de recursos limitados junto a otros 7 mil millones de personas.
Es una población en claro crecimiento que el año 2050 se situará alrededor de los 9 mil millones.
Actualmente el 30% de esta población está concentrada en núcleos urbanos, sin embargo el año 2050
esta cifra ascenderá al 70%, lo cual significa que 6,3 miles de millones de personas vivirán en ciudades.
Parece obvio que si actualmente ya existen ciudades con problemas derivados de la alta concentración
de población, en los próximos años van a crecer por lo que no será viable seguir construyendo ni operando los edificios de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta el momento.
Una tecnología que ayudará con toda
seguridad a mejorar nuestra manera de
construir y operar edificios será la Internet of Things (IoT). Existen estudios de
prestigiosas consultoras tecnológicas
que prevén 50 mil millones de dispositivos conectados a la Internet de las Cosas
en 2020. Otros estudios menos optimistas prevén la cifra de 20 mil millones.
En cualquier de los casos, por ejemplo si
nos basamos en una estimación intermedia
32 de 33 mil millones, se trata de un
crecimiento muy rápido del 26% cada año
(CAGR o Compound Annual Growth Rate).
Es ciertamente sorprendente el número de
dispositivos interconectados, pero todavía
produce mayor vértigo la gran cantidad de
datos que éstos van a generar. Se estima
que en el campo de los conocidos como
Smart Buildings o Edificios Inteligentes,
en los últimos años la cantidad de datos
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generados por elementos IoT ha crecido un
60% de manera anual.
No obstante, esta gran cantidad de datos generada por sí misma no nos sirve

de ninguna utilidad. Estos datos se tienen que gestionar y tratar debidamente
para convertirlos en información útil,
analizarla con un propósito concreto y
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proporcionar recomendaciones significantes al usuario del edificio. Esto es lo
que se conoce como tecnologías de Big
Data estrechamente relacionadas con
las de IoT.
No debemos perder de vista que lo que da
sentido a las tecnologías innovadoras es
su utilidad. Que su uso ayude a mejorar,
optimizar, facilitar la vida de los usuarios
de un edificio. Esto significa por ejemplo:
hospitales que mejoran el tiempo de recuperación de sus pacientes gracias a
unas mejores condiciones de confort,
escuelas que mejoran los resultados de
sus alumnos gracias a una mejor calidad
del aire que permite mayor grado de concentración, u oficinas que reducen las
bajas laborales y mejoran la retención de
empleados gracias a una iluminación óptima, una temperatura siempre adecuada
o un control de emisiones de CO2.
Internet of Things se define como la evolución de Internet por la que objetos cotidianos se dotan de conectividad, permitiendo
enviar y recibir datos desde y hacia la red.
Esto es posible gracias a que las tecnologías de comunicaciones y de la información han evolucionado mucho en los últimos años permitiendo reducir su tamaño,
su coste, su consumo de batería, etc.
Esto significa que ahora es viable técnica y económicamente conectar a Internet objetos que antes no lo eran. Y este
concepto tiene aplicabilidad a muchos
campos distintos, desde el ámbito industrial hasta el ámbito de la sanidad,
pasando por el ámbito de la energía, la
seguridad, la actividad física, la gestión
del agua, el ocio o la agricultura, entre
otros.
En particular dentro del ámbito de los edificios y la construcción, existen distintos
verticales o aplicaciones particulares,
algunas de ellas más susceptibles de ser
beneficiarias de las nuevas tecnologías
IoT. Entre las aplicaciones que tienen
mayor impacto de la IoT encontramos
por ejemplo aplicaciones para control
de iluminación, control de consumos de
energía, termostatos inteligentes, aplicaciones de riego de jardines, dispositivos de seguridad y vigilancia, control de
sistemas de audio en el hogar, robots de
limpieza o hasta monitores de mascotas.
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Muchas de estas aplicaciones innovadoras basadas en IoT provienen de nuevas empresas de base tecnológica o startups que basan sus estrategias empresariales en
introducir al mercado de manera masiva este tipo de aplicaciones.
Dentro del campo de los edificios, la tendencia es que los edificios cada vez disponen
de más sistemas y tecnologías que los convierten en inteligentes o en smart buildings.
Uno de los retos es la integración de todos estos sistemas, incluidos los sistemas IoT,
de manera que se pueda hacer una gestión integral del edificio por parte del propietario, mantenedor o gestor del mismo.
Por ejemplo, a nivel energético es interesante planificar una integración de sistemas
de control de iluminación, con sistemas de monitorización energética, con sistemas
de producción de energía renovable o con unidades de almacenamiento de la energía.
Otro ejemplo dentro de los sistemas de un edificio es la integración de sistemas de
control de accesos, sistemas de video y vigilancia, alarmas, detección de incendios y
evacuación.
En resumen, parece obvio que las tecnologías de Internet of Things cada vez van a
estar más implantadas en distintos ámbitos y en particular en el de los edificios. Esto
plantea muchos retos y oportunidades.
Entre los principales retos está el de saber priorizar inversiones en base al retorno de
cada una de ellas, ya sea en forma de ahorro económico, facilidad de uso o mejora de
confort.
Entre las principales oportunidades está la creciente demanda de empresas proveedoras de productos, servicios, instalaciones, mantenimientos, asesoramiento y otros
servicios relacionados con estas nuevas tecnologías. •
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Redes inalámbricas IoT de bajo consumo y mínimo coste

Sergi Lodo
Director Técnico
SLB Systems

Los ingenieros electrónicos y desarrolladores de aplicaciones que trabajan con dispositivos y sistemas conectados
a Internet de las Cosas (IoT) trabajan entre múltiples redes inalámbricas, como por ejemplo WiFi, Bluetooth, ZigBee,
2G/3G/4G...
Una de los que ahora mismo impacta con mayor intensidad en múltiples sectores de producción en España, donde el
número de objetos conectados ya supera el millón de dispositivos, es la tecnología SIGFOX Las principales cualidades
que aporta esta red son las siguientes.
SENCILLEZ • BAJO COSTE Y CONSUMO • LARGO ALCANCE
Visto que el ancho de banda no para de crecer, en SIGFOX pensaron que tenían que apostar por una red más pequeña,
que pudiera enviar una cantidad de datos limitada, pero suficiente para IoT.
En la red SIGFOX se trasmiten mensajes de 12 Bytes, pudiendo enviar 140 mensajes diarios.
En 2020, miles de millones de objetos se conectarán a Internet
en todo el mundo. Los datos que generen se guardarán en la nube
y participarán en la digitalización de nuestro entorno. Para ello es
esencial tener una solución para conectividad a escala mundial,
sencilla, de bajo coste y bajo consumo. Puesto que se trata de un
reto a la altura de la tecnología SIGFOX, veamos cuáles son sus
prestaciones.
u Eficiencia energética, alargando la duración de la batería en
algunos dispositivos hasta 15 años.
u Uso de frecuencias libres ISM resistentes frente a interferencia.
u Conectividad Ultra Narrow Band (UNB) bidireccional.
u Libre de derechos y royalties.
u34
Gestión sencilla y basada en la nube. Se controlan todos los
dispositivos conectados a la red desde un único lugar.
u Cobertura internacional.

En términos de alcance, SIGFOX está entre WiFi y la comunicación móvil. Concretamente, de 30 a 50 km en el entorno rural, y
de 3 a 10 km en el urbano.
La banda pública empleada para el intercambio de mensajes
está en los 200 kHz, donde cada mensaje tiene un ancho de 100
Hz y puede ser transmitido a una de tasa desde 100 hasta 600
bits. Puesto que la seguridad es muy importante en esta red,
cada dispositivo debe tener asignado un código de identificación, cuenta con protocolos de encriptamiento VPN y emplea al
final el protocolo https.

La solución de conectividad SIGFOX se basa en una infraestructura de antenas y de estaciones de base totalmente independientes de las redes existentes, como las redes de telecomuniciones.
Se trata de una solución sencilla, cuyo protocolo es compatible
con la mayoría de los transceptores existentes y por eso es fácilmente accesible para los fabricantes de módulos y dispositivos.
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En SLB Systems, fabricamos dispositivos sensores para monitorizar remotamente parámetros como temperatura, humedad, CO2, gases, luminosidad, inundaciones, alarmas, etc. Funciona con tecnología inalámbrica de bajo consumo, con pila
de hasta 10 años (cobertura SIGFOX IoT), plug&play, de fácil instalación y sin cableados. La reducción de costes de mano
de obra y cableados hacen que sean los dispositivos más económicos y funcionales del mercado. También se pueden
generar avisos al móvil mediante mensajes cortos de texto SMS y/o envíos por email de notificaciones o alarmas.
y SMART LIGHTING IoT: Dispositivo micro-procesado que incorpora un módulo inalámbrico de última generación que comunica
con la red SIGFOX IoT, sin necesidad de Gataways. Permite su instalación en el interior
de la luminaria permitiendo la comunicación
a través de una antena exterior. Dispone de reloj astronómico,
programaciones horarias de intensidad lumínica, incorporar sensores de consumo, temperatura, fotómetro, CO2, detectores de
presencia. Sistema inteligente autónomo, realiza las funciones
programadas en memoria sin depender de las comunicaciones
para sus trabajos habituales a las horas programadas.
y CLIMATE SIGFOX IoT: Es un Sensor inalámbrico que monitoriza la Temperatura y
Humedad. Este Sensor es el primer dispositivo de bako consumo (funciona con Batería) y de fácil instalación sin cableados.
Funciona con tecnología inalámbrica (Cobertura SIGFOX IoT) Plug & Play. La reducción de costes en mano de obra y cableados, hace que sea el
más económico y funcional del mercado.
y CO2 SIGFOX IoT: El equipo es un Sensor inalámbrico que mide y monitoriza la
concentración de gas CO2 en P.P.M. Este
Sensor es el primer dispositivo de bajo
consumo (funciona con Batería) y de fácil
instalación sin cableados, funciona con
tecnología inalámbrica (Cobertura SIGFOX IoT). La reducción
de costes en mano de obra y cableados, hace que sea el más
económico y funcional del mercado.
y TEMPERATURE SIGFOX IoT: El dispositivo
un Sensor inalámbrico que monitoriza remotamente la Temperatura (Neveras, Congeladores, etc.). Este Sensor es el primer
dispositivo de muy bajo consumo y de fácil
instalación, sin cableados. Funciona con
tecnología inalámbrica (Cobertura SIGFOX
IoT) Plug & Play. La reducción de costes en mano de obra y cableado, hace que sea el más económico y funcional del mercado.

y NEMA LIGHTING IoT: Dispositivo
micro-procesado que incorpora un
módulo inalámbrico de última generación, que comunica con la red SIGFOX IoT, sin necesidad de Gataways.
Permite su instalación en el exterior de la luminaria permitiendo la comunicación a través de una antena integrada.
Sistema inteligente autónomo, realiza las funciones programadas en memoria sin depender de las comunicaciones para
sus trabajos habituales a las horas programadas. Dispone
de reloj astronómico, programaciones horarias de intensidad
lumínica, incorporar sensores de consumo, temperatura, fotómetro, CO2, detectores de presencia, módulo GPS.

y WATER SENSOR SIGFOX IoT: Es un
Sensor inalámbrico que funciona con
una batería y que monitoriza remotamente través de un cable sensor perimetral las fugas de vertidos líquidos.
Este Sensor es el primer dispositivo de
muy bajo consumo (funciona con batería) y de fácil instalación, sin cableados y que funciona con
tecnología inalámbrica (Cobertura SIGFOX IoT) Plug & Play. La
reducción de costes en mano de obra y cableado, hace que sea
el más económico y funcional del mercado.

u DASHBOARD TELEGESTION IoT
La empresa SLB SYSTEMS proporciona soluciones en redes de comunicaciones y sensores mediante una plataforma de Telegestión, para afrontar cualquier proyecto energético y de servicios de Smart City. El Dashboard nos
proporciona una representación gráfica de los datos de gestión, (marcadores, gráficos, históricos, etc.) que se quieren visualizar mediante PC, tablet
o dispositivo móvil. Con posibilidad de envío de mensajes SMS o EMAIL en
caso de algún evento de alarma.•
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Producción integrada de Calefacción, Refrigeración y ACS por
Bombas de Calor Aerotérmicas Multitarea. Balance Energético

36

36

Los sistemas basados en la tecnología de Bomba de
Calor (BdC) permiten atender las necesidades de climatización y producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
usando energía procedente de fuentes renovables.
Las Bombas de Calor aerotérmicas multitarea dan cobertura tanto a la demanda de climatización (calefacción/refrigeración), como a la de ACS, tomando el calor
disponible en el aire exterior (en el caso de calefacción
y ACS) o cediéndolo a este medio (en el caso de refrigeración), es decir, constituyen una solución “integral”.
El modo de operación de estos equipos, bien sea climatización o producción de ACS, es función de
la estrategia de funcionamiento que tengan establecida. En el caso de que se les haya impuesto
prioridad al ACS, el parámetro de referencia será la temperatura de consigna del agua sanitaria en
el depósito acumulador. Si la prioridad fuera la climatización, el valor de referencia que establezca
el modo de funcionamiento de la máquina podría ser la temperatura de los espacios o la del agua
producida para la climatización. Pero en ambos casos, el funcionamiento de la unidad es indivisible, puesto que es un único equipo el que trabaja, bajo una sola lógica de funcionamiento, y de
manera conjunta en función de las diferentes demandas y condiciones del entorno.
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> ASPECTOS REGLAMENTARIOS <

Como es conocido, la reglamentación nacional, tanto el Código
Técnico de la Edificación (CTE) como el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), obligan a que una parte
de las necesidades energéticas térmicas derivadas de la demanda de ACS en los edificios se cubra mediante la incorporación de
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía
solar de baja temperatura, es decir, de sistemas de paneles solares térmicos. Pero de igual modo, ambos textos reglamentarios
admiten su sustitución por sistemas alternativos.
El CTE, en su documento HE4, apartado 2.2.1, establece que “la
contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente mediante
una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia
instalación térmica del edificio”. Para ello es necesario “justificar
documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y
el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir
completamente la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y
calefacción si se considera necesario, son iguales o inferiores a
las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación
solar térmica y el sistema de referencia que se deberá considerar
como auxiliar de apoyo para la demanda comparada.”
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luará el consumo energético de la instalación térmica completa o
del subsistema en cuestión, mediante la utilización de un método
de cálculo y su comparación con el consumo energético de una instalación térmica que cumpla con las exigencias del procedimiento
simplificado. El cumplimiento de las exigencias mínimas se producirá cuando el consumo de energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono de la instalación evaluada, considerando todos sus
sistemas auxiliares, sea inferior o igual que la de la instalación que
cumpla con las exigencias del procedimiento simplificado.”
> La BDC multitarea como sistema alternativo

a los paneles solares térmicos para producción
de ACS <
Como se ha mostrado anteriormente, el CTE HE4 contempla la
posibilidad de justificar la demanda conjunta de calefacción y de
ACS para realizar la sustitución frente al sistema de referencia.
Ello daría lugar a considerar también, dentro del marco del citado
texto legislativo, los sistemas mixtos, que producen ambos servicios de manera integrada.
Por otro lado, el RITE incluye en su redacción la evaluación del
consumo energético de la instalación térmica completa o del
subsistema en cuestión, lo que también abre esta vía de interpretación a los sistemas integrados, como es el caso de la BdC
multitarea.
En tal caso, y en lo relativo a estos equipos, el valor de la eficiencia media estacional global del equipo SPF correspondería al
conjunto de las eficiencias correspondientes a los servicios que
ofrece, el de calefacción y el de ACS, generándose de manera integrada. Dicho coeficiente podría denominarse SPF global, integrado o ponderado.
> Balance energético de una Bomba de Calor
Multitarea frente a un sistema convencional <

Por otro lado, el RITE se expresa en términos similares. En su apartado “IT 1.2.4.6.1. Contribución de calor renovable o residual para
la producción térmica del edificio”, establece que “una parte de las
necesidades energéticas térmicas derivadas de la demanda se cubrirán mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento
de calor renovable o residual”, y que “estos sistemas se diseñarán
para alcanzar los objetivos de ahorro de energía primaria y emisiones de CO2 establecidos en el Código Técnico de la Edificación”. De
igual forma, en su instrucción técnica IT 1.2.2. Procedimiento de
verificación, Punto 2. Procedimiento alternativo, admite la adopción de soluciones alternativas a las prescritas, “siempre que se
justifique documentalmente que la instalación térmica proyectada
satisface las exigencias técnicas de esta sección porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a las que se obtendrían por la
aplicación directa del procedimiento simplificado. Para ello se eva-
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Con estas premisas, desde el punto de vista reglamentario, cabría la posibilidad de aceptar la sustitución del sistema de referencia por una BdC multitarea para producción de ACS, siempre
que se cumplan los condicionantes establecidos:
y Que la BdC cumpla con el requisito para ser considerada energía renovable.
y Que tanto el consumo de energía primaria no renovable, como las
emisiones de CO2 de la instalación de BdC, considerando todos sus
sistemas auxiliares, sean inferiores a la instalación de referencia.

SPF de las Bombas de Calor
En el caso de los sistemas BdC, podrá considerarse que parte del
calor que producen proviene de una fuente de energía renovable
siempre y cuando el factor de rendimiento medio estacional SPF
de dicho sistema sea superior a 2,5.
En el caso de calefacción de espacios, el SPF corresponde al parámetro SCOPnet, calculado conforme a la norma EN 14825:” Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con
compresor accionado eléctricamente para calefacción y refrigeración de locales. Ensayos y clasificación en condiciones de carga
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parcial y cálculo del rendimiento estacional”, según establece
la Decisión de la Comisión 114/2013 de 1 de marzo 2013 por la
que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados
miembros de la energía renovable procedente de las bombas calor de diferentes tecnologías.
En el caso de producción de ACS, en la actualidad el texto legislativo que permite obtener reglamentariamente el SPF en modo producción ACS, es el documento reconocido “Prestaciones Medias
Estacionales de las Bombas de Calor para Producción de Calor en
Edificios”, realizado por el IDAE, que establece un método simplificado de cálculo del SPF basándose en el COP nominal de la unidad
y aplicando dos coeficientes sobre éste:
u FP: Factor de Ponderación. Tiene en cuenta la ubicación geográfica.

u FC: Factor de Corrección. Tiene en cuenta la minoración debida a
la temperatura del agua producida. Para la producción de ACS, dicho
documento considera una temperatura de condensación de la unidad de 60ºC.
Actualmente la última versión de la norma UNE 16147 Bombas de
calor con compresor accionado eléctricamente. Ensayos y requisitos para el marcado de los equipos para agua caliente sanitaria,
editada en inglés a esta fecha, establece los coeficientes de eficiencia de estos equipos y define un parámetro con sus valores
estacionales, pero no existe ningún texto reglamentario europeo
que asigne el SPF de las BdC en modo producción de ACS al citado
parámetro normativo.
Como se ha señalado, las bombas de calor multitarea constituyen
una solución “integral”, es decir, dan cobertura tanto a la demanda
de calefacción como a la de ACS. En la climatización de los edificios
residenciales, dedicados a viviendas, habitualmente la demanda de energía para ACS es muy inferior a la de calefacción, lo que
supone que, en tales casos, el tiempo en el que la BdC funciona

en modo de producción de ACS es muy inferior al que lo hace en
calefacción. Esto implica que la mayor parte del tiempo, la unidad
está trabajando con coeficientes energéticos muy superiores a los
que tiene la BdC produciendo agua a alta temperatura para ACS. Es
decir, puede asegurarse que el coeficiente medio estacional global
estará, en lo citados casos, próximo al valor del SCOP correspondiente al modo calefacción, casi siempre muy superior al SCOP correspondiente a ACS.

Consumo de energía primaria no renovable y emisiones
de CO2

Para la determinación del consumo de energía primaria no renovable, y de las emisiones de C02, deben utilizarse los coeficientes
de paso oficiales para conversión a energía
primaria no renovable y a kg de CO2:
Tras el cálculo de las demandas de calefacción y de ACS, se obtendrán directamente los parámetros antes
señalados utilizando los citados coeficientes. •

/// CONCLUSIÓN ///
En aquellos casos en los que se justifique que el SPF del sistema es superior a 2,5, y que el consumo de energía primaria no renovable, y de las emisiones de C02 son favorables a la Bomba de Calor (calefacción + ACS) frente
al sistema de referencia, la aceptación de la sustitución de los sistemas
de paneles solares térmicos por estos equipos multitarea dependerá de la
interpretación que se haga de las prescripciones del CTE y del RITE.
Por otro lado, además de la elevada eficiencia de las Bombas de Calor, y de
que hacen uso de energía procedente de fuentes renovables, estos equipos
ofrecen alternativas para satisfacer los requisitos de climatización y de
producción de ACS de una manera completa, eficiente y sostenible, siendo
una energía limpia que contribuye a la descarbonización del medio ambiente. Por esta razón, las perspectivas de las Bombas de Calor como sistemas
de calefacción, refrigeración y producción de ACS, son muy favorables para
su utilización de manera extendida.
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Sistema eléctrico aislado de tierra (IT) con vigilancia del aislamiento
Una alternativa a la red puesta a tierra (TT/TN) con protección diferencial

El 29 de Mayo de 2017 Bender, impartió una jornada técnica en la Escuela del Gremio de Instaladores de
Barcelona sobre los sistemas eléctricos aislados de tierra (redes IT). La continuidad del suministro eléctrico y la seguridad de las personas e instalaciones es el eje central de los equipos y servicios Bender.
Desde la primera patente de un vigilante de aislamiento activo en 1939 para redes aisladas trifásicas,
Bender ha mantenido un constante esfuerzo en el desarrollo de nuevas técnicas de medida y equipos
de detección de fallos de aislamientos, adaptados a las más duras exigencias de las modernas redes
y consumidores. Desde los sistemas de control y mando
40
industriales hasta los sistemas de potencia de plantas
de generación y energías renovables, desde recintos de
uso médico hasta los sistemas de vehículos eléctricos e
híbridos, en cualquier ámbito de utilización de la energía
eléctrica, Bender ofrece sistemas de medida preventiva
Jornada técnica en la Escuela del Gremio
del aislamiento eléctrico.
de Instaladores de Barcelona
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LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL CON DESCONEXIÓN ES LA MÁS HABITUAL EN NUESTRAS INSTALACIONES,
¿PERO ES LA ÚNICA POSIBILIDAD?
Los sistemas eléctricos puestos a tierra
(esquema TT o TN) requieren de una protección diferencial, que en caso de circular una
corriente desde la red a tierra por un fallo de
aislamiento produce una interrupción del
servicio, con los consiguientes costes directos e indirectos.
Por el contrario, en los sistemas eléctricos aislados de tierra (esquema IT), al no haber una unión entre la red activa y tierra, en caso
de un fallo de aislamiento generalmente no se produce una corriente de defecto o fuga, no siendo por tanto necesaria la desconexión.
Por ello, los sistemas eléctricos aislados
Estas ventajas de los sistemas eléctricos
de tierra (esquema IT) son requeridos en
aislados de tierra obligan (Reglamento de
instalaciones mineras (reduce el riesgo
Baja Tensión) a disponer de una vigilancia
de explosión) y en recintos de uso médipermanente del aislamiento según UNE-EN
co, reduciendo las corrientes peligrosas
61557-8, que generen una alarma acústica
para pacientes y personal sanitario y eviy visual en caso de un deterioro del aislatando la interrupción del servicio. Pero su
miento. Este aviso (en vez de interrupción)
uso también es recomendado para todas
permite realizar un mantenimiento planiaquellas instalaciones que exigen una alta
ficado, evitando las consecuencias de una
disponibilidad y seguridad de servicio.
interrupción intempestiva.
La obligatoriedad de disponer de un vigilante de aislamiento, es debido a que el factor determinante para la seguridad
y continuidad de servicio es el aislamiento eléctrico, que
evita la circulación de corrientes fuera de los circuitos fijados, reduciendo con ello la aparición de situaciones de peligro directo para las personas, el funcionamiento erróneo de
los circuitos de control o la aparición de riesgos de incendio,
entre otros.
Muy a menudo se olvida, que el aislamiento eléctrico no
sólo es una cuestión del diseño de la instalación y del cumplimiento de las normas vigentes, sino que es un parámetro
afectado por el deterioro repentino o progresivo; el envejecimiento normal del material aislante (generalmente polímeros) se ve acelerado por las condicionantes ambientales
(oxidación química e hidrólisis por radiación ultravioleta,
temperatura, oxígeno, humedad, agentes químicos y biológicos,...), por la influencia de parámetros eléctricos (sobretensión y sobrecarga, corrientes armónicas de alta frecuencia, inducciones magnéticas) y por las influencia mecánicas (vibraciones, dobleces, cortes, golpes....), por tanto además de disponer de un equipo que avise que el aislamiento está por debajo del valor
consignado cada vez es más imprescindible en las instalaciones poder monitorizar y registrar el valor de dicho parámetro. Este es
el camino que Bender ha tomado.
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NUEVO ISOMETER ISO685-D-P PARA SISTEMA ELÉCTRICOS EN ESQUEMA IT SEGÚN IEC 61557-8

ISOMETER iso685-D-P

NUEVO

Nuevo para sistema eléctricos en esquema IT según IEC
61557-8. De uso universal en
redes AC, 3(N)AC, AC/DC y DC
con tensiones AC/DC 0…690V
y DC 0…1000V, integra un
datalogger para el registro
de valores y alarmas para
toda la vida recomendada del
equipo (hasta 10 años), con
registro de fecha y hora.

Mediante los diferentes perfiles de medida, es posible una adaptación rápida a la red a vigilar. Un perfil especial para aplicaciones con
convertidores tiene integrado la supresión de las interferencias por oscilaciones de red. Con el iso685-D-P pueden vigilarse redes con
una capacidad de derivación a tierra de hasta 1000 µF. La vigilancia permanente de la conexión del conductor de protección, así como
la técnica de medida mejorada, que permite una medida más exacta y rápida a través de los fallos de aislamiento y la capacidad de
derivación, aumenta el nivel de seguridad.
La conexión a todos los conductores del sistema eléctrico permite una vigilancia de la
conexión, así como la medida de la tensión
y frecuencia de la red. Un interface RS-485
pone a disposición los valores de medida
para otros equipos conectados al bus BMS.
Mediante el interface Ethernet integrado, el
Servicio Técnico del fabricante puede ofrecer
apoyo para la configuración, la localización
de fallos y/o el análisis de errores.
Tan importante como la monitorización de la
vigilancia de aislamiento es la localización
del fallo de aislamiento. Existen equipos
denominados localizadores de fallos de aislamiento, que bajo la normativa IEC 61557-9,
facilitan las tareas de mantenimiento ayudando a determinar la salida o consumidor
afectados
por el fallo de aislamiento sin neISOMETER iso685-D-P con EDS 440 (localización de fallos de aislamiento)
42
cesidad de desconexión.
El vigilante iso685-D-P permite conectar los localizadores de fallos EDS440 y con ello,
se convierte en el detector de fallos de aislamiento universal más avanzado y seguro
del mercado, permitiendo no solo disponer de una medida rápida, fiable y segura, sino
también una herramienta de análisis de red.
Bender es desde hace más de 75 años líder mundial en técnicas de medida preventiva
para asegurar la continuidad y seguridad de las modernas instalaciones eléctricas.
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Innovación, mantenimiento y desinfección,
las claves de AEFYT para un verano sin legionela

En su campaña anual sobre prevención de
legionela en equipos de riesgo, la Comisión
Técnica de AEFYT recuerda las claves para
un correcto mantenimiento de todos aquellos
equipos susceptibles de alojar la bacteria.

La legionelosis suele seguir un patrón estacional, registrándose un aumento de casos durante el verano con motivo del incremento de la temperatura, por lo que conviene
recordar la necesidad de realizar un correcto mantenimiento y limpieza de todos los equipos de riesgo contemplados
en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. Un adecuado
mantenimiento de las torres de refrigeración y del resto de
equipos de riesgo -aspersores, nebulizadores, spas, piscinas o fuentes públicas- es clave para la prevención de esta
enfermedad.
De hecho en la Jornada Técnica sobre la Norma UNE 100030
de prevención y control de la legionela, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en la sede de la CEOE, los ponentes coin44
cidieron en señalar cómo se ha prestado especial atención
a los equipos de enfriamiento evaporativo, generándose
una injustificada alarma social, mientras que instalaciones
de riesgo deben ser igualmente tratadas contra la legionela.
Asimismo, coincidieron en ensalzar el papel del enfriamiento evaporativo en el ahorro energético.
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En este sentido, la Asociación añade que los avances técnicos registrados en los últimos años, fruto del esfuerzo de
los fabricantes por garantizar la seguridad de estos equipos, contribuyen a facilitar el mantenimiento de los equipos y reducir el riesgo a que estos alojen y difundan colonias de legionela.

“Un año más, la Asociación de Empresas
del Frío y sus Tecnologías recuerda la
necesidad de realizar un correcto mantenimiento en spas, piscinas, fuentes
públicas, nebulizadores y torres de
refrigeración”
Además de lograr un mayor rendimiento energético, se
ha conseguido un mantenimiento más sencillo que, en
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“Los últimos avances técnicos en
las torres de refrigeración facilitan el
mantenimiento y contribuyen a incrementar la seguridad socio-sanitaria”
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consecuencia, redunda en la seguridad socio-sanitaria.
Éste es el caso de los rellenos de alta eficacia que se han
transformado con la utilización de materiales resistentes
-polipropileno y poliéster-; los separadores de gotas, que
han experimentado una evolución similar en cuanto eficacia a la hora de evitar la salida de gotas de agua al exterior;
la mejora de la accesibilidad, a través de puertas amplias
que facilitan la entrada de los técnicos; la evolución en los
sistemas para facilitar el drenaje, la limpieza y la toma de
muestras, que se traduce en bandejas inclinadas, plataformas y escaleras; y, por último, las ventanas, cuyo diseño
evita el paso de luz o agua que lleva suciedad evitando que
los rayos ultravioletas provoquen las condiciones necesarias para el desarrollo microbiológico en el interior de la
torre.
“Cabe recordar que la legionela se combate en invierno, lo
que significa que el programa completo de mantenimiento debe realizarse durante todo el año”, recuerda Manuel
Lamúa, gerente de AEFYT. Asociaciones y fabricantes han
realizado un gran esfuerzo por concienciar de la importancia del mantenimiento a los titulares de las instalaciones.
El hecho de que en los dos últimos años no se haya registrado ningún brote asociado a los equipos de enfriamiento
evaporativo es una buena muestra de ello. •
AEFYT
Asociación de Empresas de
Frío y sus Tecnologías

@egibcn.net
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Nota informativa sobre el cumplimiento
con el Reglamento (UE) nº 1253/2014, relativo a los requisitos
de diseño ecológico aplicables a las Unidades de Ventilación

AFEC
Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización

La presente nota se ha redactado a raíz de que se han detectado
en el mercado casos de incumplimiento por parte de algunas Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor con respecto al
Reglamento (UE) nº 1253/2014, relativo a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a las Unidades de Ventilación, especialmente
en lo referente a los valores de eficiencia energética establecidos
en el mismo.
Desde AFEC se recuerda que, en el caso de las Unidades de Ventilación, es obligatorio el marcado CE para su comercialización en la
UE. El citado marcado conlleva el cumplimiento con la legislación
que les es aplicable, e implica su conformidad con lo establecido en
aquella, como es el caso del Reglamento 1253/2014. Asimismo, se
advierte sobre las graves consecuencias que puede conllevar su incumplimiento.
Cumplimiento del Reglamento 1253/2014
Las Unidades de Ventilación, contempladas dentro del alcance
del Reglamento 1253/2014 por el que se desarrolla la Directiva
46
2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las Unidades de Ventilación, están sujetas a los requisitos específicos de
diseño ecológico indicados en los Anexos II (Unidades de Ventilación Residenciales) y III (Unidades de Ventilación No Residenciales) del citado Reglamento, a partir de las fechas de aplicación
establecidas: 1 de enero de 2016 y 1 de enero de 2018.
A continuación, se indican algunos de los requisitos específicos de
diseño ecológico, cuyos valores límite están regulados:
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y En el caso de las Unidades de Ventilación Residenciales:
u Valores máximos del consumo de energía especifico
y En el caso de las Unidades de Ventilación no Residenciales:
u Unidireccionales:
• Eficiencia mínima del ventilador
• Potencia del ventilador especifica interna máxima de los componentes de ventilación de las unidades que vayan a utilizarse
con filtro
u Bidireccionales:
• Eficiencia térmica mínima de todos los sistemas de recuperación de calor
• Potencia del ventilador especifica interna máxima de los componentes de ventilación
Asimismo se destaca la obligatoriedad de que las Unidades de Ventilación dispongan, a partir de las fechas de aplicación establecidas, de:
> Accionamiento de varias velocidades o de velocidad variable, en
todas las Unidades de Ventilación excepto las de Doble Uso.
> Baipás térmico, para los tipos descritos y en los términos indicados.
> Señal visual de aviso o alarma en el sistema de mando, relativos al
cambio de filtro o a su caída de presión máxima admisible, según lo
señalado para cada caso en los Anexos correspondientes.
Información facilitada y veracidad de los datos técnicos
> La información que debe acompañar a las Unidades de Ventilación
es la indicada en el Anexo IV, para el caso de las Unidades de Ventilación Residenciales, y en el Anexo V, para las Unidades de Ventilación no Residenciales, del citado Reglamento.
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> La citada información deberá estar disponible en la documentación técnica de las Unidades de Ventilación y en los sitios web de
acceso gratuito de los fabricantes, sus representantes autorizados
y los importadores.
> Los parámetros deben medirse y calcularse con métodos fiables,
exactos y reproducibles, que tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo más avanzados reconocidos, incluidas, en su caso,
las normas armonizadas adoptadas por los organismos europeos
de normalización.
> Las tolerancias de verificación, definidas en el Anexo VI del citado
Reglamento, se utilizarán solamente a efectos de vigilancia de mercado, no pudiendo usarse, por el fabricante o el importador, para establecer los valores en la documentación técnica, ni para interpretar
estos valores con vistas a lograr el cumplimiento.
Acciones derivadas del incumplimiento del Reglamento 1253/2014
Las acciones de supervisión y control del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento 1253/2014 se podrán desarrollar para todos los productos en él comprendidos.
En consecuencia la posibilidad fundada de incumplimiento de los
mencionados requisitos de eficiencia por parte de una Unidad de Ventilación puesta en el mercado, podrá dar lugar a la realización de ensayos de la citada Unidad de Ventilación por laboratorios independientes y
fedatarios públicos acreditados que constaten, en su caso, el fraude.

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Cualquier incumplimiento de las obligaciones reglamentarias establecidas, tanto relativas a los datos facilitados como a los parámetros reales de funcionamiento, podrá dar lugar al inicio de las
acciones legales oportunas.
En este sentido, se debe recordar que, con independencia de las
acciones legales administrativas y en materia de consumo por
incumplimiento del Reglamento nº 1253/2014, y mercantiles
en materia de competencia desleal, el Código Penal sanciona la
emisión de un certificado faltando a la verdad, y expresamente
considera también delito contra el mercado y los consumidores,
la conducta de los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas
o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o
manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo
que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la
comisión de otros delitos.
En consecuencia con lo anterior, instamos a los fabricantes y distribuidores de Unidades de Ventilación y productos afectados por
las exigencias legales del Reglamento nº 1253/2014, así como a
todos los actores de este mercado, que procedan al cumplimento
normativo estricto, dadas las graves consecuencias que la inobservancia legal en esta materia puede acarrearles. •
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Principales novedades del RIPCI
Se ha publicado en el BOE el nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, RIPCI
u Se debe disponer de un certificado de calidad del sistema de
gestión.
u Se establece que los proyectos han de cumplir con los requisitos de la norma UNE 157001.
u Se contemplan las inspecciones reglamentarias a las que se
han de someter las instalaciones.
La segunda parte comienza con el ANEXO I Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios. Aquí en la sección Primera denominada Protección activa
contra incendios se recogen los 15 sistemas establecidos. Las
principales novedades son la incorporación de nuevos sistemas:
y Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados.
y Sistemas para control de humo y calor.
y Mantas ignifugas.
Desde TECNIFUEGO-AESPI se ha trabajado conjuntamente con el
y Alumbrado de emergencia.
Ministerio para el desarrollo de este nuevo RIPCI. Nos congratuy Señalización luminiscente.
lamos que sistemas como el control de humos, agua nebulizada,
Además, se establecen condiciones de diseño e instalación de
aerosoles condensados estén recogidos en el reglamento. Así
hidrantes y BIEs, se contemplan los extintores móviles y se acmismo se ha actualizado el listado de normas de aplicación de
tualiza el listado de normas UNE.
los sistemas, se han concretado las características de uso de alEl anexo II contempla el mantenimiento mínimo a realizar a
gunos sistemas como hidrantes, BIES etc. Además, destalas instalaciones. Se destaca la inclusión de la serie de
camos el salto cualitativo que va a dar el sector con la
normas UNE 23580 como guías para la realización
exigencia para las empresas instaladoras y mande las actas de mantenimiento. Se han tenido en
tenedoras de disponer de un técnico contratado
cuenta normas UNE para las tareas de many un sistema de gestión de la calidad.
REGLAMENTO DE
tenimiento, como por ejemplo la UNE 23007El nuevo RIPCI se estructura en dos partes.
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
14, la UNE 23120, la UNE EN 671-3, la UNE EN
La primera comprende el reglamento propiaCONTRA INCENDIOS
12845. Finalmente destacar que el Ministerio
mente dicho y la segunda, los tres anexos que
ha fijado una vida útil máxima para algunos
contienen las disposiciones técnicas. El primer
dispositivos como los detectores, las mangueranexo establece las exigencias relativas al disas de las BIEs y las señales fotoluminiscentes.
eño e instalación de los equipos y sistemas de proFinalmente y como novedad en este reglamento, en
tección contra incendios, el segundo el mantenimienel anexo III se establecen los medios humanos mínimos
to mínimo de los mismos y el tercero los medios humanos
de las empresas instaladoras y mantenedoras y al cualificación
mínimos con que han de contar las empresas instaladoras y
de los mismos, tanto para el técnico competente como para el
mantenedoras.
operario cualificado, este último debe estar cualificado para cada
Se estructura por capítulos. A modo de resumen de esta primera
uno de los sistemas que vaya a instalar o mantener.
parte, las principales novedades son:
Desde TECNIFUEGO-AESPI se han creado grupos de trabajo para
u Se cita a las empresas instaladoras y mantenedoras en el obje48
profundizar en los cambios e informar de ellos al sector y al merto y ámbito de actuación del reglamento.
cado. Igualmente, se irán programando jornadas informativas y
u Se adapta al reglamento de productos de la construcción y la
publicando artículos técnicos desarrollando las novedades. •
exigencia del marcado CE para aquellos productos que dispo-

RIPCI

nen de norma armonizada.
u Se exige la contratación de personal adecuado a su nivel de actividad.
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Tecnifuego - AESPI
Asociación Española de Sociedades de Protección
contra incendios
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Schneider Electric ayuda a crear the Edge,
el edificio más sostenible del mundo

The Edge, ubicado en Amsterdam, es sin duda el edificio más ecológico del mundo, con un “Excepcional” en la certificación BREEAM® (el certificado de construcción sostenible de referencia a nivel mundial) y la máxima calificación jamás obtenida: 98,36%. Inaugurado en mayo de
2015, este edificio de oficinas de 40.000 m2 de clase A fue diseñado con el objetivo de priorizar
el bienestar y la productividad de sus ocupantes, maximizando a la vez la eficiencia energética
y la sostenibilidad medioambiental. En línea con esta misión, The Edge cuenta con la plataforma EcoStruxure de Schneider Electric como columna vertebral única que permite acceder y
conectar en tiempo real con los datos críticos del edificio.

Creado por la empresa PLP Architecture, en colaboración
con la inmobiliaria OVG y el principal propietario, Deloitte
Países Bajos, The Edge está diseñado con una impresionante
50 superficie exterior de vidrio y ambientes amplios y
abiertos, situados en forma de U alrededor de un majestuoso atrio de 15 pisos de altura con orientación norte. El
atrio está rodeado de balcones y los ocupantes del edificio
pueden desplazarse con facilidad entre diferentes niveles
para encontrarse en las zonas comunes, que cuentan con
luz natural.
Además de ser una maravilla arquitectónica, The Edge es
un impresionante despliegue de ingeniería y de ecosiste-
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mas de eficiencia energética, mejorados con la potente conectividad del Internet of Things (IoT), lo que la hace excepcional tanto operacional como ambientalmente. Schneider
Electric volvió a trabajar con OVG tras sus colaboraciones en
el TNT Center (Hoofddorp, Países Bajos). Un equipo transversal de Schneider Electric, de las divisiones EcoBuilding
y Partner, trabajó como enlace con las otras entidades del
proyecto, todas ellas de referencia en sus sectores, como
el usuario final principal (Deloitte); el consultor de ingeniería (Deerns); y el contratista (Homij Bosman Combinatie),
así como otras empresas especializadas que colaboraron
en el proyecto.
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Las soluciones
En The Edge se ha aplicado una amplia
gama de soluciones de gestión de edificios integradas, sistemas de distribución eléctrica e infraestructura de TI de
Schneider Electric. Por ejemplo, el EcoStruxure Building Operation, que incluye
50 servidores de automatización. Se han
instalado dispositivos compatibles con
BMS en techos y salas técnicas, incluyendo sensores, válvulas, actuadores y
medidores de calor, que miden la energía
térmica utilizada en el edificio.
Los responsables de las instalaciones
de The Edge pueden gestionar las operaciones del edificio y el uso de la energía
in situ o remotamente, para mantener
el confort de los ocupantes. El acceso a
los datos críticos del edificio se realiza a
través de cuadros de control fáciles de
usar e informes avanzados que permiten
tomar decisiones basadas en la informa-

ción, para así optimizar el uso de la energía en sistemas HVAC.
También se utilizan productos de distribución eléctrica de Schneider Electric en
todo el edificio, incluidos cuadros eléctricos, barras y contadores ubicados en las
salas técnicas. Hay más de 180 contadores de energía y calor en el edificio y esta
información se captura con el software
StruxureWare Power Monitoring Expert.
“Se trataba de un reto complejo y Schneider Electric ha demostrado que nos
complementamos perfectamente en
cuando a visión, experiencia, soluciones
y productos, que ayudan a simplificar
todo el proceso para nuestros clientes “,
afirma Erik Zwaan, Commercial Manager
de EcoBuilding de Schneider Electric en
Holanda. “El éxito de este impresionante
edificio, con su amplio abanico de necesidades y soluciones, demuestra nuestro

enfoque como equipo y la capacidad de
ofrecer resultados eficientes en gestión
de proyectos complejos”.

EcoStruxure
EcoStruxure es la nueva generación de arquitectura y plataforma
de Schneider Electric que ofrece soluciones compatibles con IoT. El
nuevo EcoStruxure es abierto, escalable e interoperable, conectando
las tres capas principales de las tecnologías de Schneider Electric,
desde productos conectados, hasta Edge Control, aplicaciones, analíticas y servicios.

@egibcn.net

Esta nueva generación de EcoStruxure ofrece más valor
en cuanto a seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad
y conectividad de las operaciones habilitadas para IoT, integrando además todos los productos, servicios, aplicaciones, analíticas y edge control en un sólo marco.

JULIO 2017 - Número 12

51

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

REPORTAJE

EcoStruxure proporciona la oferta más completa de tecnologías
interoperables y conectadas en la nube y/o en las instalaciones,
organizadas en torno a tres capas principales de innovación tecnológica:
En la base se encuentran los Productos Conectados e inteligentes como los SAIs, los paneles de control, los interruptores,
los sensores, los contadores o las cámaras de seguridad, entre
otros productos. Estos recolectan y distribuyen la información.
EcoStruxure permite integrar cualquier producto habilitado para
IoT para crear edificios más inteligentes y sostenibles, con conectividad 24/7, mejorando la calidad de la energía y reduciendo
los costes energéticos.

El segundo nivel, conocido como Edge Control, permite el control
en tiempo real de las operaciones, ya sea “in situ” o a través de
la nube. Este nivel es especialmente importante para escenarios críticos. Por ejemplo, permite la monitorización, el control
y la gestión integrada de la energía, de los sistemas HVAC, de
la iluminación y de los sistemas de seguridad contra incendios,
mejorando la eficiencia y la fiabilidad.
En el tercer nivel se encuentran las aplicaciones, las analíticas
y los servicios que permiten tomar decisiones basadas en la información para garantizar la fiabilidad, reducir los costes y aumentar la eficiencia.

Más características “eco-friendly”en The Edge
The Edge también cuenta con otras medidas para la eficiencia en edificios: sus empleados usan una aplicación
móvil para controlar la iluminación y el clima en sus espacios de trabajo. Esta función resulta muy cómoda porque
no tienen escritorios ni oficinas asignados. En función de
su agenda, los empleados trabajan en un escritorio normal o en una tranquila sala de conferencias, o se reúnen
las zonas comunes. Este concepto fomenta la creatividad
en el espacio de trabajo, ahorrando no sólo en energía
y en costes, sino además proporcionando información
y datos sobre el edificio. La aplicación habilitada para el
IoT ayuda al edificio inteligente recogiendo y analizando
datos basados en los hábitos y el comportamiento de
los usuarios, aportando conocimiento sobre el funcionamiento del edificio.
The Edge es un edificio de consumo energético cero, ya
que produce el 102% de su propia energía. Para lograrlo, la fachada sur está equipada con paneles solares en
todas las superficies que no sean ventanas. Además, el
almacenamiento de energía térmica del acuífero (a aproximadamente 130 m bajo tierra) genera toda la energía
necesaria para la calefacción y refrigeración del edificio.
La recolección de agua de lluvia, las estaciones de carga
de vehículos eléctricos y la ventilación que se activa por
movimiento son otras de las características eco-friendly
de The Edge.
La experiencia de Schneider Electric en la gestión de la
energía y la capacidad de entender y planificar el ciclo de
vida del edificio ayudaron a The Edge a obtener la puntua52más alta otorgada por el Building Research Establición
shment (BRE®) - 98,36% - y la distinción BREEAM® NL New
Construction Certificación de “Excepcional”. Pero según
Coen van Oostrom, Fundador y CEO de OVG Real Estate ,”la
sostenibilidad es algo más que una excelente calificación
por el BREEAM. También se trata de aportar el máximo
bienestar a sus ocupantes, para que puedan funcionar
con facilidad en un entorno productivo y saludable”. Y en
este sentido, sin duda, The Edge ha establecido un nuevo
referente mundial en edificios. •
52
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BBConstrumat cierra una nueva edición que
apuesta por la innovación como clave de futuro

La 20ª edición de Barcelona Building
Construmat, el Salón Internacional de la
Construcción de Fira de Barcelona, celebrado entre el 23 y 26 de mayo en el
Recinto Gran Via, ha reflejado una tímida
recuperación del sector con una destacada participación de expositores y visitantes, mostrando las últimas novedades y
tendencias. Impresoras en 3D, drones,
biomateriales, ladrillos reciclados, viviendas sostenibles de consumo casi nulo,
nuevos sistemas productivos y de gestión como el BIM, entre otros, han sido
protagonistas de un salón que ha crecido
respecto a la edición anterior, en conso54 con la progresiva recuperación
nancia
del sector. Prueba de ello es el incremento de expositores en un 33% respecto al
2015, que ha atraído a un mayor número
de visitantes profesionales cualificados,
y de procedencia internacional.
En este sentido, la presidenta de BBConstrumat y del Grupo Sorigué, Ana Vallés,
ha señalado que “en BBConstrumat se
han constatado las buenas sensaciones
54

JULIO 2017 - Número 12

de un sector con fuerza para retomar el
crecimiento y apostar sin miedo por la
innovación”. En su primera edición como
presidenta del comité organizador, ha
querido “agradecer a las empresas expositoras su confianza en el salón y su
apuesta por aportar contenido de tanto
valor” a la edición “más disruptiva de
toda la historia del certamen”.
Precisamente, la zona Future Arena, ha
sido el espacio central en el que se ha visualizado cómo ha de ser la construcción

del siglo XXI con la exhibición de todo tipo
de herramientas para la modernización
del sector como una gigantesca impresora 3D de seis metros de alto y nuevos
biomateriales, entre otras propuestas.
Por su parte, la directora del salón, Ione
Ruete, ha destacado que “expositores y
visitantes han valorado muy positivamente el enfoque de esta edición hacia
la innovación, digitalización y sostenibilidad, que se han manifestado como
imprescindibles para el desarrollo futuro
del sector”.
Además de ser el escaparate comercial,
BBConstrumat ha sido también centro
de debate con tres congresos sobre vivienda social, innovación y economía circular que se han desarrollado en la zona
Talks Arena con la presencia de más de
50 ponentes y de más de 1.000 asistentes a lo largo de los tres días y medio de
sesiones. Entre los temas abordados ha
figurado la importancia de poder facilitar
el acceso a la vivienda a todos los colectivos sociales y el riesgo que supone la
gentrificación para ciudades como Berlín
o Barcelona.
Asimismo, el marco de Barcelona Building Construmat ha permitido llevar a
cabo todo tipo de contactos de negocio y
llegar a acuerdos comerciales. Así, en el
Meetings Arena, se han desarrollado más
de 150 reuniones B2B, se ha celebrado el
Foro Latinoamericano-Europeo de Cámaras de Construcción con la presencia de
más 20 entidades y se ha producido la
visita de delegaciones institucionales de
países como Colombia, Cuba, Israel, Italia,
Marruecos, México y Perú, entre otras actividades. •
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La Xarxa Espavilada de Olot y el centro cívico
de Les Corts, premios BBConstrumat 2017

La arquitectura innovadora y sostenible
ha sido la gran vencedora en la 17ª edición de los Premios Barcelona-Construmat que, desde este año, cuentan con
la colaboración de la Fundación Mies van
der Rohe como comisarios de unos galardones al que se han presentado 230
propuestas. Así, el proyecto de La Xarxa
Espavilada de Olot (Girona) ha recibido
el premio en la categoría de Infraestructuras mientras que el Centro Cívico Cristalerías Planell del barrio de Les Corts en
Barcelona ha sido galardonado en la categoría de Arquitectura. En cuanto al apartado de Material o Producto, el premio ha
recaído en el sistema Tapial Block de FetdeTerra de Lleida; en Proyecto o Servicio
Innovador, el premio ha sido para el sistema Hidrotec y el premio al mejor stand
lo ha recibido Almumilux&Metall-Lux de
Banyoles (Girona).
La Xarxa Espavilada de Olot es la primera
red de climatización de Cataluña que funciona a partir de un sistema híbrido de
energías renovables –geotermia, fotovoltaica y biomasa- que da servicio a 7 edificios públicos del centro histórico de esta
ciudad catalana. El jurado ha concedido
el premio por su interés como estrategia
urbana para la mejora medioambiental
y por la repercusión que pueda tener en
otras poblaciones.
El Centro Cívico Cristalerías Planell recupera elementos arquitectónicos de la
antigua cristalería ubicada en el barrio de
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Les Corts, cuestión que ha destacado el
jurado en su veredicto ya que destaca su
discreción al insertarse en un barrio ya
consolidado y por la sensible articulación
entre lo nuevo y lo existente.
En estas dos categorías, el jurado ha decidido otorgar menciones a La Casa por el
Tejado de la calle Enric Granados 69 de
Barcelona; a las Dos Casas de Corcho de
Palafrugell (Girona); a la bodega semienterrada de Mont Ras (Girona) y a la nueva
sede del grupo de energías renovables y
eficiencia energética Norvento en Lugo.
En el apartado de Proyecto o Servicio
Innovador, el ganador ha sido el servicio
de rehabilitación de tuberías mediante
luz ultravioleta, de la empresa Hidrotec
de Rubí, mientras que en la categoría

de Material o Producto el premio ha sido
para el nuevo concepto de fabricación
de ladrillos y hormigón Tapial Block, de
FetdeTerra de Lleida, y para el sistema
de iluminación flexible Slim System de la
empresa Fluvia del grupo Simon.
El premio al mejor stand se otorgó a la
empresa Alumilux-Metall-Lux que recrea
con perfiles de aluminio el esqueleto de
una ballena en un espacio que, según el
jurado, consigue trasmitir los valores de
sus productos así como técnica, belleza
y sensibilidad.
El jurado, presidido por la arquitecta Cristina Pardal, ha estado formado por los arquitectos Andrea Deplazes y Javier Peña,
la economista Rosa Vilarasau y el ingeniero Jordi Julià.•
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La Fiesta del Instalador incrementa un 36% el número de asistentes y se consolida
como evento referente en Cataluña del sector Calefacción, Climatización y Electricidad

La Fiesta del Instalador, la feria del pequeño instalador, ha batido récords de asistencia. Más de 3.000 personas, todas
ellas microempresas y autónomos relacionados con el mundo de la calefacción,
la electricidad y la climatización, han podido constatar cuáles son las tendencias
de futuro del sector. En una cita celebrada en el Camp Nou, las más de 80 marcas
del sector de la instalación presentes han
propuesto una amplia y variada oferta de
novedades, contenidos y actividades,
como reflejo de un sector en crecimiento
y un mercado en progresiva reactivación.
Y como muestra, un botón: la asistencia
se ha incrementado un 36% respecto de
la edición de 2016.

Con tres ediciones, la cita supera todas las expectativas y
se consolida como “el proyecto que mira de frente al sector y al pequeño instalador”.
Para Joan Navarra, presidente de CSI Central de Suministros, empresa organizadora del evento, el éxito de la iniciativa radica en “poner en contacto a las grandes
marcas con los pequeños profesionales,
a los que se les ofrece precios y servicios
únicos”. Para Navarra, la Fiesta del Instalador “viene para quedarse” y con sólo
tres ediciones en el mercado “supone la
consolidación de un proyecto que mira de
frente al sector y al pequeño instalador”.
Ponencias con marcas de primera fila
Schneider Electric, Ariston, Roca, Sam56
sung, Geberit, Grohe y Simon han com-
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pletado una parrilla de marcas de primera
categoría para dinamizar las ponencias,
que han tenido como eje conductor la eficiencia energética y las smart homes.
Simon, que ha vuelto como expositor
después del año de su centenario, ha
presentado su novedosa serie 100, la primera colección que integra el sistema iO
Simon, en el que los interruptores pasan
de ser analógicos a digitales. El “internet
de las cosas” aplicado a los mecanismos
y que permite a los espacios pasar a una
nueva dimensión.
Ariston presentó el nuevo Lydos Hybrid,
el termo híbrido con clase A que supone
un 50% de ahorro respecto el termo eléctrico convencional más eficiente. El nuevo producto estará en el mercado a partir
de septiembre de este año.
La nueva gama de productos combina de
manera eficiente la energía eléctrica y la
bomba de calor llevando de serie la función
iMemory: el termo se anticipa a las necesidades de agua caliente del usuario utilizando la
tecnología más adecuada en cada momento.

Samsung impartió la ponencia “La mejor
solución en climatización para smart homes. La aerotermia” que estuvo a cargo
de Samir Hariri Echauri, SAC Project Engineer para Cataluña, Baleares y Andorra.
Grohe explicó a través del director técnico de la compañía, Cristian Fernández,
las novedades de la marca alemana para
una gestión inteligente del agua en los
hogares.
Las olimpiadas de los instaladores
Y este año, la Fiesta del Instalador se
puso ‘olímpica’. Para conmemorar el 25
aniversario de la organización de los
Juegos Olímpicos de Barcelona, CSI Suministros y Escuela Gremial de Barcelona organizaron la primera edición de los
Instalgames, las olimpiadas de los instaladores, con el objetivo de promocionar
la profesionalidad de las empresas y los
jóvenes instaladores, elevando el prestigio del sector y mostrando a la sociedad
que el mercado de la instalación está a la
última en diseño y eficiencia energética.
Los Instalgames contaron con tres claros
vencedores en cada área de actuación:
> Eléctrica: Rachid Samadi de Mataró.
> Calefacción: Levi Reinaldo Osono de
Barcelona
> Climatización: Daniel Serrano Domènech de Barcelona •
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ACI celebró su 38º Jornada técnica en la que se trató sobre
“Aerotermia - Visiones Metropolitanas”

El pasado 4 de mayo, ACI organizó su 38ª
Jornada Monográfica bajo el título: Aerotermia - Visiones metropolitanas, que
tuvo lugar en la Sala Cocheras del Palau
Robert de Barcelona.
En esta ocasión se quería dar a conocer
de primera mano las visiones, los criterios y posicionamientos de la Administración en relación a la diversa normativa
técnica relacionada con la sustitución de
la energía solar por medio de bombas de
calor. Intervinieron varios profesionales
del sector, representantes de entidades
públicas y finalmente, tuvo lugar un interesante y extenso debate final donde
participaron los asistentes de la jornada.
Xavier Martínez, Presidente de ACI, inició
la jornada dando la bienvenida a los asistentes. A continuación presentó la jornada haciendo un resumen de la situación
actual de la aerotermia y los sistemas
de calentamiento mediante energía solar
térmica.
El primer ponente Francesc Pozo, Especialista en Instalaciones Térmicas, Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y Profesor de estas especialidades
en la Escuela del Clot, fue el encargado
de exponer los aspectos relevantes de la
energía solar térmica respecto a la aerotermia. Habló sobre las diferencias entre
uno y otro sistema destacando el consumo eléctrico, el impacto visual, los criterios
arquitectónicos aplicados y, para
58
acabar, el nivel sonoro.
A continuación intervinieron Pilar Budí y
Manuel Herrero, Directora General y adjunto a Dirección de AFEC respectivamente, fueron los encargados de presentar la
bomba de calor, hablando sobre los avances tecnológicos; los diferentes tópicos
que existen, de la tecnología en si, qué
ventajas presenta, sus fortalezas y las
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barreras que podrían existir, destacando
el apoyo que diversos organismos, como
la Comisión Europea y la Agencia Internacional de la Energía están dando a esta
tecnología. Además comentaron el marco
normativo y legal actual, exponiendo la
situación reglamentaría, las principales
directivas y reglamentos europeos así
como la normativa, la reglamentación y
legislación autonómica y municipal. Concluyeron su intervención hablando sobre
la adaptación de los equipos bombas de
calor a la normativa existente y para acabar expusieron un caso práctico sobre un
edificio de apartamentos.
Seguidamente Ernest Cuadrado, Ingeniero Municipal del Ayuntamiento de Sant
Just Desvern y Vocal de la asociación de
Técnicos Municipales, habló sobre los
antecedentes legislativos y la interpretación que el Ayuntamiento de Sant Just
Desvern hace sobre el documento IDAE.
También comentó las experiencias que
han presentado y para acabar realizó una
comparación con otros Ayuntamientos
aprovechando la información de la plataforma de técnicos municipales.
Por su parte Fermín Jiménez, Director de
Proyectos de la Agencia de la Energía de
Barcelona, habló sobre la estrategia energética de la ciudad de Barcelona. Abordó
sobre cuáles son las razones y motivos
del posicionamiento hacia la BdC, qué
procedimiento ha adoptado el AEB para

BdC, de acuerdo con las prescripciones
europeas y del IDAE, así como la experiencia y mejoras que han reportado. También
habló sobre el procedimiento publicado
para la justificación de las exenciones de
solar térmica por bomba de calor, en aplicación de la ordenanza solar.
A continuación se inició un debate entre
los asistentes entre los cuales figuraban
representantes de varios Ayuntamientos
del área metropolitana de Barcelona, del
Servicio de Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña y de la Diputación
de Barcelona. En este la conclusión principal fue que actualmente hay una diversidad de interpretaciones sobre la aplicación de las normativas que existen y
esto genera una problemática que habría
que resolver. Algunos de los asistentes
comentaban que hasta que no salga una
norma que uniformice la manera de justificar los equipos, hay que encontrar soluciones provisionales que permitan tener una interpretación más homogénea
para poder validar los proyectos. Varios
Ayuntamientos también aprovecharon el
debate para explicar su metodología de
trabajo.
Para acabar Loren Carreras, Vocal de la
Comisión Técnica de ACI, resumió las conclusiones de la jornada destacando la necesidad de buscar una confluencia de interpretaciones para tener claro que se pide
en el momento de validar los proyectos. •
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Roca Barcelona Gallery organizó un ciclo de
conferencias sobre las nuevas tecnologias del IoT

Con el título “El Internet of Things ya es una realidad” Roca Barcelona Gallery celebró un ciclo de conferencias, en las cuales se ha
debatido sobre las grandes oportunidades que pueden ofrecer las
nuevas tecnologías del Iot.
Durante el mes de marzo, abril y mayo se ha celebrado en el Roca
Barcelona Gallery el ciclo de conferencias Internet of Things que ha
tenido una gran acogida por la novedad e innovación que aportan
las nuevas tecnologías del IoT aplicada a los edificios. Como se ha
destacado en las tres sesiones que han conformado el ciclo “en
2020 habrá más de 26 mil millones de dispositivos conectados”,
y cada vez habrá más gente viviendo en las ciudades, lo que comportará la construcción de más edificios. Internet of Things se define como la evolución de Internet por la que los objetos cotidianos
se dotan de conectividad, permitiendo enviar y recibir datos desde
la red, plantea dotar a los edificios, de medidas para que puedan
ser más sostenibles y puedan ofrecer mayores comodidades a
sus huéspedes.
Las tres sesiones han contado con la presencia de diferentes profesionales del sector y han sido moderadas y comisariadas por Albert Vidal, Innovation and Business Strategy Executive en Enerkia.
La primera sesión “El mundo IoT en los edificios”, celebrada el 21
de marzo, contó con la presencia de Marc Fàbregas, IoT Devotee &
Maverick Leader en Zolertia; Victor Paradell, Vice President Internet
of Things Solutions en Tech Data Europe; y Albert Mitjà, director &
Partner en PGI Design & Build. Todos ellos, expertos en la materia, hicieron una introducción al concepto del “Internet of Things”
desde un punto de vista no sólo tecnológico, sino también de mercado. Se explicó de qué manera afecta y afectará a los edificios
durante todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su operación
con casos de éxito de Smart Buildings.
La segunda sesión, celebrada el 25 de abril, estuvo marcada por
las oportunidades de sostenibilidad y ahorro de energía que puede aportar el “Internet of Things”. Nos plantearon sus ideas: Alfred
Batet, IoT Strategist and Evangelist en Simon; Isaac Salas - Techical
director of Electronics en Sedal Group; Myriam Salvador - Architechts & Interior Designers Channel Manager en Schneider Electric;
Javier Hernandez - Product Application Ingenier Control viviendas y
edificios en Schneider Electric.
Debatieron bajo el concepto “Agua y energía: Gestión inteligente de
recursos clave”. Uno de los temas que destacaron fue cómo la concienciación de los usuarios es clave pare empezar este compromiso con el medioambiente. Con la cantidad de personas que en unos
años estarán viviendo en ciudades, el IoT nos ayuda a ser conscientes de lo que consumimos y poder controlar el gasto que hacemos,
como, por ejemplo, controlar el caudal del agua de la ducha.
Otra parte importante del IoT es la integración con el diseño y la
fácil incorporación en los dispositivos, como apuntó Alfred Batet
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“es super importante que sea simple, tenga un buen diseño y se
integre con el entorno”. Isaac Salas también puntualizó que “el micro control lleva al macro control”, con el IoT puedes controlar todo
al más mínimo detalle y eso quiere decir que acabas controlando
todo el espacio y lo puedes adaptar a tus necesidades. Además,
añadió también un hecho real y palpable en la sociedad de hoy en
día: “quién no va hacía lo digital se queda atrás”.
La tercera sesión “Operaciones en Smart Buildings” se celebró el
pasado 16 de mayo. En esta última sesión, se analizaron las operaciones en Smart Buildigns con el impacto del IoT en operativas
de los edificios, como son el mantenimiento o la seguridad, entre
otros. Así mismo, se profundizó en cómo las soluciones de Internet of Things pueden mejorar las actividades de Facility Management en Smart Buildings.
En este último debate participaron Rosa Paradell, Iot & Smart City
Innovation Business Unit Manager en i2CAT Foundation; Pedro Lisbona, director en DOXA Innova&Smart; y Monica Moya, Directora
de Desarrollo Negocio Nacional en JG Ingenieros S.A. Comentaron
cómo el IoT podía mejorar los edificios convirtiéndolos en Smart
Buildings, como ya se ha hecho en Hospitales, Grandes Almacenes, Estadios, Puertos y Parques de Atracciones. Tomaron como
ejemplo el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que ya opera como
un Smart Building consiguiendo reducir costes de explotación, de
gestión y control de instalaciones críticas, ayudando a garantizar
la seguridad de las instalaciones, facilitando la monitorización e
interrelacionando gestiones de las diferentes instalaciones. Rosa
Paradell, confirmó que el Internet of Things es una realidad.
Durante las sesiones se ha podido profundizar y conocer mejor el
Internet of Things que pretende facilitar y optimizar la interacción
con los edificios, teniendo en cuenta que pasamos más del 90% del
tiempo en espacios cerrados. También se concluyó que el diseño
es una parte muy importante, así como, el fácil uso de los dispositivos por parte de los usuarios. El IoT ha de buscar la diferenciación
energética, identificar las tendencias actuales y hacer frente a las
necesidades futuras. En definitiva, promover la trasformación del
sector a través de la diferenciación.
Roca Barcelona Gallery ha acogido este ciclo para divulgar el conocimiento del Internet of Things, y seguir con su filosofía de dar
apoyo a todo lo que tenga que ver con la innovación en el sector
de la arquitectura, el diseño, mantener un diálogo constante con
el conjunto de la sociedad y, muy especialmente, con aquellos
profesionales con los que Roca comparte la inquietud y el interés
por la evolución del sector. •
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Schneider Electric presentó a la prensa especializada ”EcoStruxure Power”,
la nueva arquitectura de sistemas abierta e interoperable, preparada para el IoT
Organizó en su sede central de Barcelona,
una jornada dedicada a conocer de primera
mano EcoStruxure Power. Se trata de una
solución digital para la gestión de la energía en edificios que ofrece mucho más valor a los profesionales de la industria energética, incluyendo contratistas, ingenieros
consultores, cuadristas y sus clientes finales. Con una integración abierta, operaciones y análisis en tiempo real y mayor ciberseguridad, esta arquitectura de nueva
generación permite a los usuarios aprovechar al máximo las nuevas oportunidades
creadas por los dispositivos inteligentes y
la digitalización, para ofrecer una mayor
fiabilidad, seguridad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad en múltiples sectores.
Forma parte de EcoStruxure de Schneider Electric, una arquitectura de sistema
abierta e interoperable para edificios, infraestructuras, industrias y data centers.
Reúne los productos, servicios, aplicaciones, análisis y edge control líderes en la
industria, en un sólo marco integrado y conectado para todas las áreas de las cadenas de distribución y gestión de energía.
De esta manera, EcoStruxure acelera la
convergencia entre las tecnologías de la información (TI) y las tecnologías operativas
(OT). Combinando las capacidades analíticas y las aplicaciones, Schneider Electric
permite a clientes y partners optimizar las
operaciones para alcanzar nuevos niveles
de eficiencia operativa, sostenibilidad, rendimiento de los activos y de productividad
de la plantilla.
“EcoStruxure Power responde a un cambio
de paradigma en la industria energética a
medida que el mundo energético está pasando por una mayor descentralización, descarbonización, digitalización y un mayor uso de
la electricidad”, en su lanzamiento Philippe
Delorme, miembro del Comité Ejecutivo y
EVP,
60Building & IT Business de Schneider
Electric anunciaba. “Estamos aprovechando los avances en IoT, movilidad, detección,
nube, análisis y tecnologías de ciberseguridad en un conjunto de herramientas conectadas para el sector de la gestión de la energía. Al actuar sobre los datos en tiempo real
desde cualquier fuente habilitada para IoT,
nuestros clientes pueden mejorar la eficiencia operativa y energética y llevar sus operaciones hasta el siguiente nivel”.
60
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INNOVACIÓN EN TRES NIVELES
La oferta más completa de tecnologías interoperables y conectadas en la nube y/o
en las instalaciones:

:: En la base se encuentran los productos
conectados que recolectan y distribuyen
la información, incluyendo la nueva generación de los disyuntores de baja tensión
de siguiente generación de MasterPact ™
MTZ el primer SmartBreaker con medidor
de Clase 1 integrable en Smart Panel; y la
aparamenta SM6 adaptada para IoT, con
dispositivos conectados incorporados para
conectividad 24/7 y máxima eficiencia.
:: El segundo nivel, conocido como Edge
Control, permite el control en tiempo real
de las operaciones, ya sea on-site o a través de la nube. Por ejemplo, E. Power Monitoring Expert, un paquete de software
de gestión de la energía abierto, interoperable y escalable, permite el seguimiento
de las condiciones de la energía en tiempo
real para ayudar a mejorar la eficiencia y
la fiabilidad; Y el E. Power SCADA Operation
proporciona una rápida monitorización de
la adquisición de datos mientras mejora la
disponibilidad de la energía en las redes
de distribución eléctrica.
:: En el tercer nivel se encuentran aplicaciones, análisis y servicios que permiten
a los clientes tomar decisiones informadas y oportunas para garantizar la fiabilidad, reducir los costes y aumentar la
eficiencia. Por ejemplo, los servicios de

EcoStruxure Asset Advisor proporcionan
analíticas predictivas para garantizar que
las operaciones críticas de una empresa
funcionan de forma segura, a través de la
monitorización continua de los productos
conectados críticos.
La plataforma avanzada de EcoStruxure conecta las tres capas tecnológicas a
través de una columna vertebral flexible,
permitiendo implementar soluciones en la
nube y habilitando el IoT de manera segura, transparente, rentable y a escala.
MEJORAS SIGNIFICATIVAS PARA INSTALACIONES GRANDES Y CRÍTICAS, ASÍ COMO
PARA EDIFICIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
En edificios grandes y críticos, el tiempo
de actividad es primordial. En muchas
instalaciones grandes, por ejemplo, los
cortes de energía pueden costar más de
1 millón de euros al día, y al mismo tiempo ponen en peligro la seguridad de los
empleados y de los visitantes. Además,
los costes de operación y mantenimiento pueden representar hasta un 80% del
coste total del ciclo de vida en un período
de 50 años. EcoStruxure Power mejora la
disponibilidad de energía y la seguridad
en estos edificios supervisando toda la
red y aumentando la protección contra
seísmos, incendios y explosiones.
En las grandes instalaciones industriales,
la fiabilidad es fundamental para garantizar la productividad y la eficiencia operativa. Por otra parte, para las empresas
que buscan expandirse, un alto nivel de
productividad y eficiencia pueden ser
las claves que impulsen su crecimiento.
Equipadas con los datos adecuados, el
conocimiento y la optimización, las instalaciones industriales pueden mejorar el
coste de su expansión y abrir nuevas vías
de innovación.
Además, debido a que las instalaciones
pequeñas y medianas suelen tener limitaciones de personal, E.Power también proporciona herramientas en la nube para facilitar la automatización de operaciones de
mantenimiento más fiables y para aplicar
rápidamente medidas correctivas en caso
de interrupción. Por ejemplo, los gestores
de las instalaciones pueden recibir notificaciones automáticas de interrupciones y
monitorizar el consumo de la energía a través de un simple panel de control. •
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Gran éxito de la ESCOFERIA 2017 en Valencia

El 26 de Mayo tuvo lugar la EscoFeria
2017 en las instalaciones de Paterna
(Valencia), centro Logístico de la Delegación de Levante, organizadora de los
actos. Como es bien sabido por el sector,
el evento consiste en un punto de encuentro entre fabricantes e instaladores,
amenizado con todo tipo de actividades,
donde personal técnico de la empresa
o de nuestros proveedores informan de
novedades de productos, tendencias y
mejoras realizadas.
Creatividad, Innovación, Colaboración, Formación, Celebración, Ilusión, Motivación,
Emoción, Emprender, Acción, Reacción,
Participación, Esfuerzo, Equipo, Implicación, Organización, Gestión... quizás con
todas estas palabras podamos transmitir
lo vivido y percibido durante el evento.
La edición de este año superó todas las
expectativas, con una asistencia cercana

a las 2.000 personas que nos demostraron su apoyo incondicional a la iniciativa.
Sin embargo, es un dato que a día de hoy
queda en un segundo plano, por la magnitud de la iniciativa, en estos momentos,
la medimos por las felicitaciones recibidas y las muestras de agradecimiento
que a través de clientes, proveedores

y amigos, nos están llegando. En dicho
acto también se pudo degustar una selección de Paellas Valencianas para todos
los asistentes, con sorteos para premiar
la fidelidad de nuestros clientes, que se
reúnen para compartir un día festivo al
mismo tiempo que profesionalmente
provechoso. •

Phoenix Contact presenta con éxito sus Highlights 2017
Un año más, Phoenix Contact mantiene
su compromiso de presentar sus novedades del año, así como las soluciones
más innovadoras para la industria. En
esta ocasión la organización contó con
una amplia zona de exposición de unos
300 m2, que se mantuvo abierta de forma
ininterrumpida, y donde los asistentes
pudieron participar en distintos talleres
prácticos personalizados sobre sistemas de impresión móviles, tecnología de
conexión Push-in, fuentes de alimentación, los nuevos equipos de protección
contra sobretensiones, Ethernet Industrial o los sistemas enchufables y de con62
trol
de carga para vehículos eléctricos.
Asimismo, expertos de las empresas e
instituciones invitadas Wekhow, Seis Maquinaria y AEDIVE, impartieron en paralelo ponencias sobre temas de actualidad
y gran interés como el hacking ético, la
seguridad funcional o la electromovilidad
que de esta gira, aprovechando la numerosa asistencia, ha sido el convertir estas
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Cerca de medio millar de profesionales del sector industrial participaron en Valencia,
Madrid, Barcelona y Bilbao, en
el roadshow “Soluciones para
el futuro digital”

jornadas en un foro para el intercambio
de experiencias entre los profesionales
del sector, expertos usuarios, y los ponentes y especialistas de producto con
la experiencia práctica que da el conocimiento de múltiples aplicaciones.•
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Siemens y BJC presentan en Barcelona la nueva colección Siemens Delta

Siemens y BJC se encuentran de gira por
España dando a conocer su último lanzamiento, la nueva colección de Siemens
Delta. La compañía de material eléctrico
BJC, integrada dentro de la marca alemana Siemens, hizo la presentación en
Barcelona en la Fábrica Moritz, donde
dio a conocer el rediseño de una de sus
series más míticas, la Siemens Delta, que
cuenta con la tecnología de KNX, estándar líder en el mercado europeo. Al evento
asistieron un gran número de instaladores y distribuidores de Cataluña interesados en conocer de primera mano el nuevo
lanzamiento de BJC y Siemens.
Con un diseño clásico y exclusivo, los

chocolate), nuevos difusores y toda una
gama de innovadoras teclas con elegantes
acabados cromados. En el caso de Miro, los
acabados en materiales nobles (como el
aluminio anodizado o el cristal) permiten
la integración perfecta en espacios distinguidos; con Style, la elegancia y la sutileza

las gamas Iris y Mega, permite múltiples
funciones, en línea con las nuevas tecnologías de conectividad que dominan
el mercado actual. Además, la nueva serie puede montarse sobre el mecanismo
MEC18, reconocido en el sector de la instalación eléctrica y que ha sido perfeccio-

El rediseño de los modelos Miro y Style de Siemens Delta se
aprecia en su forma y acabados, más alineados con las tendencias
actuales de diseño y arquitectura. El acto, que tuvo lugar en la
mítica Fábrica Moritz, contó con más de 200 asistentes
cambios en los modelos Miro y Style se
aprecian en la forma, mediante una ligera reestilización, y en los acabados, con
nuevos colores (como el blanco polar o el

@egibcn.net

que aporta el producto se logra a través del
uso de colores mates y de la inserción de
una tecla enrasada en el marco.
Esta nueva colección, compatible con

nado para convertirse en una plataforma
versátil, compatible con las series BJC y
Siemens Delta.
El acto contó con la participación de Ignacio Martín, CEO de BJC, que habló orgulloso del nuevo rediseño y de la oportunidad que les brinda Siemens, y de Franz
Kammerl, presidente de la Asociación
Internacional de KNX. “En las instalaciones de BJC se fabricará, en exclusiva, la
nueva serie Siemens Delta y desde aquí
se exportará a todo el mundo”, afirmó
Martín, que reconoció que es una gran
noticia para la compañía con sede en
Rubí. Por su parte Kammerl insistió en la
excelencia del sistema integrado en Siemens Delta y en la novedad que supone
lanzar al mercado un producto de estas
características.
El acto finalizó con la actuación del humorista Txabi Franquesa. •
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¡Los Premios Lamp Lighting Solutions 2017 ya tienen ganadores!

El jueves 15 de junio tuvo lugar en el Espai Xavier Corberó, Esplugues de Llobregat, Barcelona, la ceremonia de entrega
de la séptima edición de los Premios
Lamp Lighting Solutions 2017
El acto, presidido por el Sr. Ignasi Cusidó,
Director General de Lamp Lighting, y conducido por la presentadora de TV Bibiana
Ballbè, fue clausurado por el prestigioso
Lighting Designer y Presidente del jurado, Kaoru Mende, que estuvo acompañado por el resto de miembros del jurado:
los Lighting Designers Gustavo Avilés
(México), Colin Ball (Reino Unido), Anna
Sbokou (Grecia), Rafael Gallego (España), el arquitecto Joan Roig (España), y
el64
interiorista Stefano Colli (Italia). Además, el evento contó con la colaboración
de La Invisible Lighting Design Studio que
sorprendieron a todo el mundo con su
instalación lumínica.
A la gala acudieron alrededor de 450 profesionales del sector, que quisieron ser
partícipes de la entrega de unos premios
que ya son todo un referente en el sector
de la iluminación a nivel internacional.
64
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Rindiendo homenaje al escultor Xavier
Corberó (1935-2017), los asistentes brindaron por el arte y la luz, recreando las legendarias fiestas de Dalí. Fue un evento
bohemio-artístico muy agradable en el
que los asistentes pudieron degustar tapas típicas españolas y arroces, o hacer
networking en los relajantes chill-out o
beber un gin tonic mientras bailaban con
la música en directo de los músicos del
Piano Bar y también se llevaron a casa
una caricatura de sí mismos hecha en un
divertido “photocall”.
La actual edición, la séptima desde que
se instauró el certamen en 2008, bate récord de internacionalización del 75%, y por
primera vez, obtiene una participación
del 60% de diseñadores de iluminación,
una posición previamente ocupada por
arquitectos e interioristas, que, juntos,
solían ser la mayoría. ¿Es esto evidencia
de que la iluminación está finalmente
comenzando a ocupar la posición que se
merece? Un total de 523 proyectos recibidos de 43 países demuestran la consolidación internacional de los Premios Lamp
Lighting Solutions, que han sido dotados
con un total de 16.000E repartidos en
cuatro categorías. Los ganadores de los
Premios Lamp Lighting Solutions ‘17 en
las diferentes categorías han sido:

ILUMINACIÓN EXTERIOR ARQUITECTÓNICA
THE AUSTRALIAN WAR MEMORIAL, en Canberra, Australia, de Steensen Varming.
Mención especial al proyecto “LIGHT
FRIEZE” KUNSTMUSEUM BASEL, en Basel,
Suiza, de Multivision LED-Systeme GmbH
y iart AG.
ILUMINACIÓN DE INTERIORES
FIRST SUNSET IN THE PACIFIC, en Madrid,
España, de Clavel Arquitectos.
ILUMINACIÓN URBANA Y PAISAJE
LIGHT IN TRANSITION CENTRAL SQUARE OF
KOZANI, en Kozani, Grecia, de Mara Spentza.
Mención especial a RAVAL KM0, en Barcelona, España, de Curro Claret y Maria
Güell Ordis
STUDENTS PROPOSALS
IN PRAISE OF SHADOWS de Sergi Sauras y
Pau Garrofé.
Lamp Lighting ha editado para la ocasión
el libro Lighting Concepts ‘17, que fue regalado a los asistentes a la ceremonia.
En él aparecen las obras finalistas y ganadoras del concurso. Si quisieras tener
una copia, puedes escribir a marketing@
lamp.es •
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Veuràs l’energia d’una altra manera

LA COMPANYIA

DELS INSTAL·LADORS
Feníe Energía comercialitza electricitat, gas i serveis d’estalvi
energètic. Els nostres agents atenen de manera personalitzada
als nostres clients i aconsegueixen que conﬁïn en el seu
assessorament i estalviïn en el consum.
Si ets instal·lador i vols unir-te a la xarxa més gran d’experts
energètics aquesta és la teva companyia.

Electricitat

@egibcn.net

Gas

Il·luminació

Mobilitat

www.fenieenergia.es

Autoconsum
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ASAMBLEA DE ACTECIR 2017

Siguiendo el orden del día establecido el
secretario de la Junta, Francesc d’Assis
Tell, leyó el acta de la última Junta General,
aprobándose la misma por unanimidad.
A continuación el Presidente, Raúl Pérez hizo balance del año transcurrido
explicando las diversas actividades realizadas. Seguidamente Pérez habló del
plan de acción establecido a medio plazo
(2016-2022), destacando como prioridad
aumentar la masa social que se perdió
durante la larga crisis que hemos sufrido.
Igualmente comento la puesta en marcha
de los seminarios, que se han iniciado recientemente y de las diversas actividades
programadas para el periodo 2017-2018.
En el tercer punto del día se presentaron
las cuentas del ejercicio 2016 y del presupuesto 2017, ambos fueron aprobados
por los asistentes.
De cara al 2018 se fijo la cuota de socio
que se mantiene en el mismo importe actual de 90 euros.
En el punto siguiente del día se procedió
a la aprobación de las entidades colaboradoras, para dar paso seguido al nombramiento y aprobación de nuevos miembros

El pasado 29 de junio se celebró la Junta General Ordinaria
de socios de ACTECIR (Associació Catalana de Tecnics en
Energia, Climatizació y Refrigeració).
que se incorporan a la Junta Directiva, que son Oscar Ambit, Nuria Benedicto, Daniel
Aguilar y Eduardo Dominguez. También el presidente informo del nombramiento como
secretario de la misma a Juan Martínez y como tesorero a Eduardo Domínguez así como
de la nueva persona que está al cargo de la secretaria de la asociación. Siguiendo este
capítulo se informó igualmente del nombramiento de Antonio Márquez como la persona
que representará ACTECIR a partir de ahora en los comités técnicos de ASHRAE USA, en
sustitución de Ramon Pons que ha ejercido este cargo durante todos estos años de forma ejemplar. Para finalizar en el capitulo de ruegos y preguntas, intervinieron varios de
los presentesa los cuales les contesto el Presidente Electo Manuel Mayoral. Tras lo cual
se dio por finalizada la asamblea.
Tras la Asamblea tuvo lugar el “Sopar de la Gent de l’Energia, Climatizació i Refrigeració
2017”. •

ACTECIR CELEBRA EL SOPAR DE LA GENT DE L´ENERGIA, CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ
Como ya es tradición desde hace años en ACTECIR, se celebró el Sopar de la Gent de l´Energia, Climatització i Refrigeració. Este evento es por excelencia el punto de encuentro de los profesionales del
sector, aglutinando a la gran mayoría de ingenieros, consultores,
empresas instaladoras y mantenedoras, fabricantes de primera línea y como no, representantes de la Administración y otras organizaciones colaboradoras de Actecir en Catalunya.
Además se aprovecha el encuentro para premiar a personas o enti66
dades del sector reconociendo su trayectoria profesional.
Hay dos categorías de reconocimientos el que se entrega a aquellas
personas del sector actualmente jubiladas y que han destacado en
su vida profesional, y el de emprendedores en que se destaca por
su iniciativa profesional. El evento que congregó a gran número de
personas y fue motivo de reencuentro entre muchas de ellas, estuvo patrocinado por varias empresas del sector que citamos a continuación: Airkcool – Eurofred – Mitsubishi Electric – Salvador Escoda – Servo Clima – Stulz y Keyter/Intercom.
Durante el cocktel-cena los presentes pudieron intercambiar entre si anécdotas e impresiones profesionales multiplicándose los
encuentros a lo largo de la velada.
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El presidente de ACTECIR, Raúl Perez hizo un paréntesis para proceder a la
entrega de los placas de reconocimiento a los galardonados dirigiendo a los
presentes su agradecimiento por tan concurrida asistencia. A continuación
el presidente electo Manel Mayoral procedió a la lectura del acta procediendo a citar los homenajeados que fueron subiendo al estrado para recibir la
placa de reconocimiento de manos de los representantes de las empresas
patrocinadoras.
Estos fueron los galardonados en la categoría de Jubilados:
· Angel Sanchez Vaque que recibió la placa patrocinada por EUROFRED.
· Carlos Barnils i Deulonder que recibió la placa patrocinada por Soler y Palau.
· Josep Mª Martinez que recibió la placa patrocinada por Servo Clima.
· Barnabé Salcedo que recibió la placa patrocinada por Stulz.
Los galardonados por el reconocimiento como empresa emprendedora fueron:
· Inductair Air & Water System, empresa dedicada a soluciones integrales
de climatización. Recibió la placa patrocinada por Mitsubishi Electric, su
administrador general Vicenç Catalá.
· Inercia Grafica, editora de la revista PRO Instalaciones, recibió la placa
patrocinada por Salvador Escoda, su directora Patricia Moreno acompañada de su padre Patrice Moreno.

Por último en esta ocasión se entregó una placa en homenaje póstumo
a los hijos de Joan Carreras. Entregó la placa Aurelio Garcia, presidente
del grupo Keyter- Intarcom, quien pronuncio unas emotivas palabras
sobre la figura de Joan Carreras al que le unía la amistad personal
y profesional. Alabó su forma de hacer y su meticulosidad así como
sus aportaciones técnicas en el diseño de equipos de climatización
y bombas de calor deshumectadoras para instalaciones deportivas
y piscinas. Seguidamente tomó la palabra Joan Company que fue su
compañero profesional en su última etapa laboral en Airkcool. •

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

AHORRAR ENERGÍA

La calefacción de grandes volúmenes es siempre complicada. No
se puede evitar que el aire caliente suba y se acumule. Los sistemas
radiantes de Zehnder calientan a las personas sin calentar el aire,
evitando que la carga energética se acumule en altura. Nuestros techos
radiantes “iluminan” las personas con infrarrojos ofreciendo el mejor
confort térmico y con un ahorro energético de hasta 40% según norma
DIN V18599-5.
Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.es
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El Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña premia
el talento académico en la V Nit de l’Eficiència

El Auditorio del Cosmocaixa acogió la V
edición de la Nit de l’Eficiència, organizada
por el Clúster de Eficiencia Energética de
Cataluña (CEEC). El acto, presentado por
el Mago Lari y presidido por el secretario
de empresa y Competitividad, Joan Aregio
Navarro, contó con la presencia de más
de 350 asistentes, que disfrutaron de una
noche centrada en premiar el talento universitario. La Nit contó con el patrocinio de
Nissan, TÜV, ARCbcn, Holtrop y Prat Rubí
Advocats, y con la colaboración de Gramona, Nut y la Obra Social de “La Caixa”.
Xavier Farriols, presidente del CEEC dio
la bienvenida con un mensaje alentador:
“Queremos un modelo energético de apoderamiento del ciudadano en que a la vez
sea productor y consumidor de energía”.
Farriols también explicó que en este nuevo entorno y para dar respuesta a las
nuevas necesidades, se ha aprobado el
cambio de nombre de la institución: “En
un futuro muy próximo, el CEEC responderá a las siglas de Clúster de Energía Eficiente de Cataluña”.
El secretario de Empresa y Competitividad del Departamento d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Cataluña,
Joan Aregio, manifestó que “el CEEC es
uno de los clústeres más potentes que
existen en nuestro territorio”. Aregio añadió que “hay que luchar contra un marco
legal estatal que no favorece la apuesta
por la energía eficiente”.
68
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Mejores Proyectos de Eficiencia Energética
En la edición de este año, se crearon tres
categorías de premios: trabajos de Final
de Grado, trabajos de Final de Máster,
y de Investigación (tesis doctorales),
todos ellos presentados, defendidos y
aprobados durante el curso académico
2015/2016.
Los ganadores fueron: en la categoría de
grado, el proyecto Instalación solar
fotovoltaica para la alimentación de ordenadores portátiles y de teléfonos móviles de los usuarios de una biblioteca,
llevado a cabo por Miquel Honorat Pastor.
En la categoría de máster, el premio se
lo ha llevado Ingrid Munné por el trabajo
Análisis térmico y puesta en marcha de
un gasificador tipo Downdraft para microgeneración eléctrica a partir de biomasa.
Por último, Joana Aina Ortiz ha ganado
en la categoría de investigación por el
proyecto Detailed energy and comfort
simulation of integral refurbishment of
existing buildings in Catalonia.
Durante la Nit de l’Eficiència se hizo entrega del IV Premio de Periodismo del
CEEC, un galardón que reconoce el traba-

jo de los profesionales y medios de comunicación en la difusión de los proyectos e
iniciativas del sector de la eficiencia energética. Xavier Farriols entregó el premio a
Francesc Mauri, meteorólogo y presentador de la televisión catalana. Mauri afirmó
que “es una satisfacción recibir este premio porque considero que es un galardón
importante”. El meteorólogo destacó: “Es
inconcebible que en 2017 todavía quememos combustibles fósiles. Tenemos
que huir de ciertas políticas energéticas
que contribuyen al cambio climático”.
Eloi Badia, Regidor de Presidencia, Agua
y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, concluyó el acto: “El sistema actual
no es eficiente energéticamente, económicamente y socialmente. Tenemos que
andar hacia un modelo que apueste por
las energía renovables, por la eficiencia
y por el autoconsumo”. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, apuestan por tres
ejes de actuación: rehabilitación energética, generación de energías renovables y
la comercialización pública de la energía
con el objetivo de erradicar la pobreza
energética. •
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Conectividad que genera valor
Desde productos conectados hasta soluciones globales
en la nube con EcoStruxure.
La arquitectura que, con base IoT, maximiza la eficiencia
energética de tu empresa y hace que tus operaciones sean
más inteligentes y rentables.

schneider-electric.com/es
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w Noticia
Descubre el futuro de las inst. eléctricas
ABB presenta a ingenierías, prescriptores
y usuarios finales las nuevas soluciones
para la gestión inteligente de Microgrids y
la digitalización de la energía, basadas en el
industrial IoT.
Se trata de soluciones desarrolladas específicamente para asegurar la fiabilidad
y eficiencia de edificios e instalaciones
nuevas o existentes, mediante funciones
innovadoras de protección, control, conectividad y gestión inteligente de Microgrids
digitalizadas.
ABB da respuesta a sus clientes de los desafíos de esta nueva era:
Cómo asegurar la continuidad de servicio,
fiabilidad y eficiencia de todo tipo de edificios, incluso en situación de fallo en la red
de distribución, mediante la nueva solución
All-in-one de ABB que simplifica y optimiza
la protección, el control, la conectividad y la
gestión de las instalaciones tipo Microgrid.
Cómo reducir el consumo eléctrico y aumentar el confort del usuario en los edificios implementando soluciones de automatización y control inteligente, basadas
en el sistema ABB i-bus KNX.
Cómo monitorizar, optimizar y controlar el
consumo energético y el estado de múltiples edificios e instalaciones a través de la
digitalización de la energía y el Industrial
Internet of Things (IIoT), de una forma cómoda, rápida y sencilla para el usuario,
mediante la nueva solución de Supervisión
energética IIoT de ABB. u www.abb.com
70

w Novedad
EUROFRED
Eurofred y Clint presentan la gama actualizada de roof tops Airmaxi y Airplus
La gama de Roof Tops Airmaxi y Airplus
(58-252kW) para la climatización de grandes espacios que se han adaptado a la directiva Eco Diseño ErP 2018 e incorporan,
entre otros, ventiladores plug -fan EC Inver-
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ter.
Las nuevas unidades autónomas CLINT
para cubiertas utilizan refrigerante R410A y
pueden ser de panel simple con compresores scroll estándar o scroll digital y ventiladores de tipo plug-fan EC Inverter. También
pueden ser de doble panel con compresores scroll estándar o Inverter y ventiladores plug-fan EC Inverter o centrífugos. Para
soluciones pormenorizadas de consumo y
calidad del aire se pueden configurar varias
versiones: freecoling con 2 o 3 compuertas,
cámara de mezcla o recuperación de calor.
Incorporan compresores Danfoss Inverter
scroll y Copeland digital scroll en las unidades de alta eficiencia.
Ambas gamas disponen de ventiladores
plug-fan EC Inverter de aletas curvadas
hacia atrás, muy eficientes y seguras, con
regulador automático de caudal.
La recuperación de calor puede ser tanto
termodinámica “coil-boost”, como mediante la adicción de un módulo de flujo cruzado o incluso del tipo rotativo. Así se permite recuperar tanto el calor latente como el
sensible siendo esta la solución más eficaz
para ambientes muy transitados donde se
requiere un nivel elevado de renovación
del aire. El sistema Free cooling con dos
compuertas mezcla una parte del aire interior con el aire del ambiente exterior, el
porcentaje de la mezcla se puede personalizar hasta el 100% de aire proveniente del
exterior. u www.eurofred.es
w Novedad
LEGRAND GROUP
Nuevo modelo de la serie de pilotos, LIPSOMINI
Gama LIPSO esta vez más pequeños, se
trata de un método de señalización LED de
espacios (escaleras, pasillos...) que destaca por sus reducidas dimensiones, característica que le dota de un valor añadido.
La firma pone a disposición del usuario una
luminaria de emergencia cuya función técnica es indudable. Pero LIPSOMINI es más
que una simple luz para balizamiento, ya
que reúne diversas especificidades que la

hacen única. Está fabricada en acero inoxidable, tiene 5 lúmenes y los grados de protección IP65-IK09. Sus dimensiones son de
18mm de radio, y sólo 12mm de potente luz.
Su simplicidad y minimalismo en el diseño
hacen que el producto pase desapercibido
cuando el espacio está iluminado. Una vez a
oscuras, LIPSOMINI cobra protagonismo. Su
potente LED permite al usuario saber dónde
está, lo que maximiza su funcionalidad.
Esta nueva mini luminaria puede instalarse
en cualquier tipo de entorno, donde cumplirá su función sin ningún tipo de dificultad y
aportará seguridad en cada paso. Su tecnología LED permite conseguir los mejores resultados, a la vez que responde a todas las
exigencias a nivel de sostenibilidad. Legrand
consigue con esta luminaria reducir y optimizar el consumo de energía, minimizando
así la emisión de gases. u www.legrand.es
w Noticia
G. ELECTRO STOCKS
Firma un convenio de colaboración con
el Gremio de Instaladores de Barcelona
Dicho convenio contempla la colaboración
entre ambas organizaciones en el ámbito
de la formación y la difusión de su actividad.
En virtud del acuerdo -firmado por Jaume
Alcaide, Vicepresidente del Gremio de Instaladores de Barcelona, y Josep Figueras,
Director de Marketing de Grupo Electro
Stocks, y que ha contado con la presencia del Director general del Gremio, Daniel
Carrasco-, la compañía brindará soporte
técnico en proyectos y organizará sesiones de formación complementarias a las
propias de la escuela gremial. La alianza
contempla asimismo la adhesión como entidad colaboradora, así como patrocinadora
de la celebración del 110 aniversario del
Gremio. En el marco del convenio también
se llevarán a cabo de forma conjunta varias
acciones de comunicación con el objetivo
de dar mayor visibilidad a los servicios que
ofrecen desde Grupo Electro Stocks.
u www.grupoelectrostocks.com
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w Novedad
ARISTON THERMO
Lanza LYDOS HYBRID, el primer termo
híbrido del mercado
Tras ser pioneros en la introducción de las
bombas de calor murales para ACS y los termos eléctricos planos, ARISTON crea una
nueva categoría de producto: LYDOS HYBRID,
el termo híbrido con clase A. Las principales
características que lo definen son:
Clase energética A con un 50% de ahorro respecto a los eléctricos de clase B. Con inteligencia híbrida que combina eficientemente
la energía eléctrica y la tecnologia B.C. Su
diseño funcional permite su sustitucion directamente de cualquier termo electrico de la
misma capacidad
Gracias a la función iMemory, Lydos Hibrid
memoriza los momentos del día en que el
usuario utiliza el agua caliente. Por ejemplo,
en una familia de 4 personas los adultos
pueden ducharse por la mañana y prefieren bañar a los niños por la tarde. iMemory
aprenderá estos hábitos y se autoprogramará para que tengan siempre agua caliente disponible y a la temperatura deseada
consiguiendo el maximo ahorro. La función
BOOST acelerará la producción de agua
caliente y el icono Shower Ready avisará
cuando la primera ducha esté lista.
Atractivo display de estilo italiano muy fácil
de usar que proporciona gran cantidad de información: indicador de ducha disponible, led
de funcionamiento (bomba de calor o energía
eléctrica), función noche, función no enfriamiento, y estado del depósito de condensados. u www.ariston.com
w Noticia
ADISA HEATING
Y sistemas de calefacción en la rehabilitación del Hotel Foxa 32 de Madrid
Los equipos de Adisa Heating Series han
sido elegidos para la rehabilitación energética del Hotel Foxa 32 de Madrid, con un
Roof Top RT42, 90 captadores ADISOL VN
2.6 e intercambiadores.
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Los Roof Top de Adisa son equipos autónomos de generación de calor para instalar
en exterior. Con potencias hasta 3.620 kW
en una sóla carcasa, están equipados con
calderas a gas ADI de alta eficiencia energética. Gracias a su diseño hidráulico flexible, adaptable a las necesidades de la instalación, a su estructura autoportante, a
sus dimensiones y pesos compactos, son
la solución ideal en los proyectos de rehabilitación, permitiendo el máximo aprovechamiento de la superficie útil construida,
sin necesidad de reforzar estructuras, con
importantes ahorros en costes y tiempo
de instalación.
Por otro lado, los 90 captadores solares
planos ADISOL VN verticales dan apoyo a
la producción de agua caliente sanitaria.
Los captadores Adisol de Adisa se caracterizan por su alto rendimiento gracias a un
absorbedor en aluminio soldado por láser
a tubos de cobre y a unas bajas pérdidas
por su ancho aislamiento en lana de vidrio.
u www.adisaheating.com
w Novedad
GEBERIT
Nueva web Colección Geberit
La nueva web www.colecciongeberit.es
está dedicada en exclusiva a las líneas de
porcelana sanitaria y muebles para el baño
de la firma suiza Geberit.
Está estructurada en cinco grandes apartados y su atractivo diseño presenta un
menú fácil e intuitivo que facilita cualquier
tipo de búsqueda
Los usuarios pueden consultar la Colección de baño Geberit de dos maneras: directamente desde Series de baño, donde
encontrarán las características técnicas y
fotos de los productos de cada una de las
cinco nuevas series de porcelana Geberit:
Citterio, Xeno2, iCon, Smyle y Abalona; y
también a través de una búsqueda por tipo
de producto en la pestaña Productos, que
muestra en un solo clic toda la oferta de la
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firma en equipamientos para el baño: lavabos, lavamanos, inodoros, etc. En la página de inicio, además, el usuario puede descargarse el catálogo completo y la tarifa de
la nueva Colección Geberit en formato pdf.
Otra sección de gran interés para el usuario es Ideas para el baño, donde encontrará
desde propuestas decorativas hasta consejos de mantenimiento y limpieza. Se
trata de un apartado creado para ayudar
a planificar la reforma del baño y resolver
las dudas más frecuentes.
También de gran utilidad resulta la sección
“Preguntas frecuentes” que aclara las principales dudas de cualquier consumidor
sobre la instalación y uso de las cisternas
empotradas para inodoro. Por último, en la
pestaña Puntos de Venta, se puede consultar el listado de los puntos de venta Geberit
más cercanos al usuario. u www.geberit.es
w Noticia
TERMOCLUB
Distribuidor exclusivo de las calderas
FONDITAL en España
Con más de 30 años de historia Termoclub
se ha consolidado como uno de los grupos
de distribución de Calefacción, Climatización, Saneamiento y Solar más importantes a nivel nacional, representando en exclusiva firmas como Fer, Baltur, Cola o Blue
Box. En abril del 2015 se firmó un acuerdo
de distribución preferente con la marca Italiana FONDITAL, que ofrece una completa
gama de calderas a condensación de baja
y alta potencia, para satisfacer las necesidades tanto de uso doméstico, como civil
e industrial.
Tras estos dos años de fructífera relación,
el pasado mes de abril se formalizó el
acuerdo por el que Termoclub se convierte
en Distribuidor Exclusivo de las Calderas
FONDITAL en España.
Ambas compañías dan continuidad así a
un ambicioso proyecto conjunto para potenciar la presencia de la marca en esta
categoría. u www.termoclub.es
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w Noticia
DAIKIN
Ya supera las 10 millones de unidades
vendidas de su gama R-32
Daikin ha vendido más de 10 millones de
equipos con R-32 desde su lanzamiento en
noviembre de 2012 en más de 50 países.
En nuestro país inicio la comercialización
de las unidades con R-32 con el lanzamiento de Ururu-Sarara en 2013, y desde entonces la familia de R-32 se ha ampliado gracias a Emura II, Serie M o Serie K3.
Daikin, en el 2015, dio acceso libre a sus
93 patentes de R-32 para fomentar el uso
de este refrigerante, contribuyendo de este
modo a acelerar el proceso de adaptación
al reglamento 517/2014 sobre Gases Fluorados (HFCs). Entre las ventajas del R-32
destaca el mínimo impacto ambiental, su
bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) o su fácil recuperación y reciclado
gracias a que es un componente único.
u www.daikin.es
SCHNEIDER ELECTRIC w Novedad
Protección, personalización y control
total desde el smartphone, con la nueva
Micrologic X del Masterpact MTZ
Schneider Electric presenta la nueva unidad de control Micrologic X para su nuevo
interruptor automático Masterpact MTZ,
el primer SmartBreaker del mercado, con
una habilidad y un rendimiento extraordinarios, que garantiza una integración sencilla dentro de los Smart Panels. La nueva
unidad de control Micrologic X ofrece una
72
protección,
medida y control total, conectando de forma simple con la instalación
a través de Smartphone, lo que simplifica
las gestiones y permite ofrecer nuevos
servicios de control, mantenimiento y gestión a los clientes.
Las Micrologic X pueden personalizarse con
los módulos digitales disponibles las 24 horas en la tienda on-line Go Digital de Schneider Electric, descargándose directamente
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de la web a la unidad de control vía USB.
Esto permite incorporar diversas funciones
avanzadas de protección, medida, diagnóstico y mantenimiento, así como de gestión
de la energía, de la calidad de la energía y
de crisis. De esta manera se puede crear un
Masterpact MTZ hecho a medida y escalable en cualquier etapa de su ciclo de vida:
tanto durante la configuración (según las
necesidades del usuario) como durante la
puesta en marcha (para cambios de última
hora) o durante las actualizaciones una vez
en servicio, sin interrupciones en la alimentación ni desconexiones en la protección.
Las notificaciones locales pueden recibirse
tanto en la sala eléctrica (en la pantalla del
Micrologic X) como en un Smartphone o en
la pantalla del cuadro de distribución. La Micrologic X viene instalada de base en la gama
Masterpact MTZ, el primer interruptor inteligente de bastidor abierto de hasta 6300 A.
Además de ofrecer plena garantía de rendimiento, fiabilidad y seguridad, el Masterpact
MTZ incorpora las últimas tecnologías digitales y se convierte en una pieza clave de
la solución Smart Panel para instalaciones
de cierta envergadura, en las que el ahorro
energético y/o el mantenimiento preventivo
son elementos fundamentales. La gama Micrologic, junto con la conexión Ethernet integrada y el contador de energía de Clase 1 de
Masterpact MTZ, permiten una integración
perfecta y sencilla con los Smart Panels.
Con estas soluciones, los profesionales
pueden impulsar su negocio y ampliar
posibilidades de servicios. Y es que la
conectividad integrada en la arquitectura
de Smart Panels permite la recogida de
datos a distancia, ofreciendo servicios
como la planificación del mantenimiento
con Facility Hero, para el registro digital
del mantenimiento, y la gestión de instalaciones con Facility Insights, la gestión
remota de instalaciones, la gestión de
equipos y la gestión de la energía.
u www.schneider-electric.es

w Noticia
EXPOBIOMASA 2017
Afronta la recta final de inscripción de expositores con un aumento del 30% de la
superficie expositiva
A tres meses de la inauguración, Expobiomasa 2017, ya cuenta con el 93% de la
superficie expositiva reservada por empresas procedentes de 30 países.
Expobiomasa 2017 superará los
34.000m² de superficie expositiva,
8.000 más que la edición de 2015.
Los profesionales interesados ya pueden
acceder a la Acreditación Profesional online, que será gratuita hasta el 31 de agosto, a través de la web de Expobiomasa,
para evitar esperas en la entrada al recinto, conseguir un plan de visitas personal
además de descuentos y regalos.
Las previsiones de la entidad que organiza el evento, la Asociación Española
de Valorización Energética de Biomasa,
es que el número de profesionales que
visitarán la feria aumente un 20% con
respecto a la edición anterior, y recibir
18.000 profesionales ávidos de conocer las últimas novedades y tecnologías
disponibles en el sector de la biomasa.
Valladolid se volverá a situar este año
durante cuatro días, y por primera vez de
forma bienal, del 26 al 29 de septiembre
de 2017, en el foco de la escena mundial
del sector.
Una vez más, Valladolid ofrecerá a los
profesionales que visiten Expobiomasa
el escenario idóneo para contactar con
empresas proveedoras; encontrar soluciones, novedades y tecnología para su
propio negocio o proyecto; conocer toda
la oferta y reforzar las relaciones con sus
clientes, así como participar en un completo programa de actividades que incluye jornadas, presentaciones técnicas,
visitas a instalaciones, talleres,... y el 11
Congreso Internacional de Bioenergía.
u www.expobiomasa.com
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w Novedad
GRIFERÍA CLEVER
El nuevo mezclador termostático Nine Elegance
Cuenta con un diseño exclusivo y patentado que incluye teléfono ducha, flexo y soporte, barra y rociador. Consigue una temperatura constante en la ducha independientemente de las oscilaciones de caudal / presión / temperatura de la instalación. El
cuerpo tiene incorporado una elegante bandeja de metacrilato
blanco que permite al usuario dejar cómodamente sus champús
y utensilios de baño sin tener que instalar una repisa adicional.
Tiene un sistema ColdTouch de grifería antiquemaduras, un
mezclador anticalcáreo y cuenta con los sistemas Air Advanced
que mezcla aire y agua y Water Reduce que reduce el caudal.
Cuenta con el sistema Safety Block, un tope de seguridad para
la temperatura, estableciendo en 38º la temperatura máxima
como límite de seguridad, evitando así posibles quemaduras y
accidentes domésticos. u www.griferiaclever.com

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

w Noticia
SIMON
Acudió a Construmat 2017 con su tecnología basada en el Internet de las Cosas para la digitalización de espacios
SIMON, presentó en Construmat la aplicación de tecnología en
sus colecciones de mecanismos, así como sus novedades en
iluminación interior y exterior, y sus sistemas para recarga de
vehículos eléctricos.
La firma muestra, con un recorrido experiencial diseñado por Toni
Arola, la colección de mecanismos Simon 100, capaces de convertir un interruptor de instalación tradicional en uno inteligente gracias al Internet de las Cosas (IoT) y al sistema iO Simon.
Respecto a la iluminación interior la firma presentó dos novedades:
la luminaria modular 720 Advance, luminarias modulares de alta
eficiencia para iluminación general, y la gama 640 de proyectores y
luminarias suspendidas y de superficie. En la gama de productos de
exterior SIMON ha reforzado su apuesta por la iluminación inteligente y ha presentado ALTAIR Istanium®LED y MERAK Istanium®LED,
dos luminarias de exterior de larga duración, que permiten renovar
el grupo lumínico completo de un modo fácil y sin necesidad de herramientas. Un diseño inteligente, pensado para reutilizar el cuerpo
de la luminaria y reducir sus costes de mantenimiento.
Por último, en su stand estuvo presente también la gama de soluciones de recarga para vehículos eléctricos SIMON Plug&Drive, apta
para instalaciones en diversos ámbitos: Vía pública, empresas de
flotas de vehículos, parking de empresas, hoteles, superficies comerciales y doméstico. SIMON Plug&Drive es la apuesta de SIMON
para convertirse en un proveedor de referencia en soluciones de
eficiencia energética y movilidad eléctrica. u www.simon.es
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w Novedades
GRUPO SFA
Un sistema de hidromasaje y paneles
de alicatado, entre las novedades del
catálogo 2017 de Grandform
La marca del Grupo SFA especializada en
cuartos de baño Grandform, presenta en
la edición 2017/18 de su catálogo-tarifa, el
nuevo sistema de hidromasaje SENSATION
HOTEL. Se trata de un sistema mixto de
masaje por agua y aire, que está equipado con una turbina ultra silenciosa ‘Whisper’, nano-inyectores para el fondo de la
bañera, así como jets laterales orientables
y rotativos (1 o 2, según modelo). Incorpora también un foco de cromoterapia y
un único mando de control con un solo
botón on/off que arranca el programa de
masaje, de 15 minutos de duración, que
combina cromoterapia y masajes de agua
y aire, así como el secado y desinfección
por ozono al final de la sesión. Es ideal
para domicilios particulares, pero también en hostelería por su facilidad de uso,
reducido nivel de ruido y su programación
que incluye autolimpieza y desinfección
automáticas. Se puede instalar sobre las
bañeras: BOSSANOVA, MALOYA, MILONGA,
ROMANZA y CONCERTO de Grandform.
Por otro lado, los nuevos paneles para
alicatado rápido KINEWALL START y KINEWALL DESIGN se pueden instalar en
cualquier tipo de superficie sin necesidad
de preparación previa. Son totalmente estancos y su acabado plano permite crear
rápidamente un espacio de ducha apenas
sin obra. Es posible recortar los paneles a
la74
medida, si bien son las juntas y perfiles
las que aseguran una perfecta estanqueidad. El modelo KINEWALL START, construido en ABS PMMA, está disponible en acabado blanco. El modelo KINEWALL DESIGN,
fabricado de resina multicapa, está disponible en acabado blanco o negro, así como
en los colores arena y gris (Estucado, Pardo y Madera). Ambos se fijan mediante
adhesivo, lo que facilita su instalación.
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Otra de las novedades del nuevo catálogo-tarifa es la renovación de los Platos de
ducha SLIM 3 cm. Construidos en Biotec,
incorporan resina endurecida con marco
de acero en todo el contorno y acabado acrílico. Incluyen además desagüe y
rejilla cromada de evacuación. Se incorporan a la gama dos nuevas medidas de
platos rectangulares SLIM de 3 cm con
el desagüe situado en el lado corto: 100
x 120/180. Asimismo, toda la gama está
disponible ahora en cuatro nuevos colores: gris pardo, gris antracita, arena y
blanco mate Los platos de colores se entregan con una rejilla de color coordinado
para un acabado uniforme e impecable.
El nuevo catálogo-tarifa 2017-2018 de
Grandform se encuentra a disposición del
profesional en la página web www.grandform.es, desde donde puede descargarse
en formato PDF. u www.sfa.es
w Noticia
JUNG
Apuesta en Construmat por la tecnología y
la innovación como motor de cambio para el
sector de la Construcción
Jung mostró en su stand de Barcelona
Building Construmat sus soluciones de automatización basadas en el estándar KNX
y eNet, así como su nuevo módulo para
carril DIN Multistation KNX, el sistema “SD
Solución Domótica”, las series de mecanismos LS 990 y A Creation, y los sistemas de
intercomunicación de puertas y edificios
Siedle, de los que es distribuidor en exclusiva para España. En este sentido, el sistema
“SD Solución Domótica” que presentó, es
una solución a medida y lista para instalar,
“plug&play”, para la automatización domótica de viviendas, oficinas, comercios y habitaciones de hotel. Con una extraordinaria
facilidad de instalación para cualquier profesional, se basa en el estándar internacional KNX. Integra iluminación, climatización
y cerramientos motorizados, para crear un

espacio inteligente que proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario, al
tiempo que sustanciales ahorros en energía, tanto en obra nueva como en rehabilitaciones y reformas. u www.jung.de/es
DAITSU - EUROFRED w Novedad
Daitsu incorpora WiFi en los splits de su
gama doméstica para este 2017
Todos los sistemas que componen la oferta de la marca para este 2017, Daitsu Air,
Daitsu Air 2x1 y Daitsu Liberty, incluyen la
posibilidad de incorporar WiFi en sus unidades interiores. Mediante un accesorio
de fácil conexión se podrá ajustar y programar la temperatura desde cualquier
lugar mediante cualquier dispositivo con
la aplicación Smart WiFi.
La nueva gama Daitsu Air 1x1 y 2x1 (9,
12, 18, 24) presenta un diseño compacto
y elegante de suaves líneas que se integra
fácilmente en cualquier tipo de ambiente. Destaca especialmente por ofrecer un
gran ahorro gracias a la avanzada función
“Energy Saving” que garantiza un óptimo
balance entre consumo y confort. El tope
de la gama doméstica con el innovador
sistema multisplit Daitsu Liberty, permite
climatizar el hogar u la oficina con hasta 4
unidades interiores y con solo una unidad
exterior, ahorrando espacio y coste de
instalación. Tanto en modo refrigeración
como en modo calefacción proporciona un
alto rendimiento, incluso a temperaturas
extremas. El sistema Liberty ofrece un mayor control de la temperatura consiguiendo
el máximo confort y ahorro energético.
Además, también ofrece la posibilidad de
incorporar WiFi para ajustar y programar
la temperatura desde cualquier lugar. Las
tres familias disponen de sistema Turbo,
rejillas móviles, deshumificador, luz, auto
apagado, 4 velocidades, auto fan, arranque
en caliente y descongelación inteligente,
mando a distancia. u www.daitsu.com
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w Noticia
CIAT
“2017 INTERNATIONAL CIAT TOUR” acercó
las últimas innovaciones tecnológicas en
climatización a sus clientes
CIAT recorrió diferentes zonas de España
con la exposición itinerante RoadShow
“2017 INTERNATIONAL CIAT TOUR”, acercándose a todos los profesionales del sector para presentar sus últimas novedades
tecnológicas. Actualmente, el RoadShow
está recorriendo Europa hasta noviembre
de 2017. En España comenzó en Barcelona, visitó Valencia, Palma de Mallorca,
Elche, Madrid, Sevilla, La Coruña, Bilbao y
finalizó en Zaragoza. En las jornadas Rafael
Moral, Director Comercial de CIAT España y
Latinoamérica impartía una conferencia de
introducción, y posteriormente técnicos
especializados de CIAT detallaban la oferta
global de soluciones y novedades que estaban expuestos en el showroom que, posteriormente visitaban los asistentes.
En la exposición itinerante se presentaron
las siguientes soluciones:
- UTAs: Nueva FLOWAY ACCESS y CLIMACIAT
que destaca por su alto nivel de eficiencia
energética, instalación fácil y sencilla y
disponibilidad en tres modelos, Airtech,
Airclean y Airaccess, para adaptarse a las
necesidades de edificios industriales, sanitarios y comerciales. - Plantas enfriadoras;
nueva gama AQUACIAT – AQUACIATPOWER
condensadas por aire de alta eficiencia
energética, disponible en versión sólo frío
y bomba de calor reversible, optimizada
con el refrigerante HFC R410A y con batería
de microcanales en los equipos sólo frío.
Nueva EREBA, bomba de calor aire/agua
monobloque reversible con tecnología Inverter. - Unidades terminales: tipo cassette:
MELODY 2 y COADIS LINE; conductos COMFORT LINE. - Nueva serie ROOF TOP con mejoras relevantes que supone un gran ahorro
energético y en el confort de los usuarios.
Además, gracias a su huella más reducida,
requiere de un menor espacio para su ins-
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talación, consiguiendo un uso óptimo de la
superficie para que resulte sencilla su integración en un edificio existente. - Sistemas
de gestión centralizada como Smart CIATControl y CIATM2M. - Intercambiadores de
placas ITEX. u www.grupociat.es
w Novedad
BASOR ELECTRIC
Lanza el Basorsupport SHST, un nuevo
soporte rápido que se instala en tan solo
3 segundos
Se trata de un nuevo soporte modular para
cargas inferiores a 150kg fabricado en
galvanizado sendzimir que se va a aplicar
a la familia Basorfil y que también podrá
ser utilizado por la familia Basortray con
elementos adicionales. A nivel técnico,
se diferencia en que el nuevo SHST está
diseñado de manera que se conecta a los
perfiles u otros soportes instalados con
tan solo 3 movimientos. Este hecho hace
que el nuevo Basorsupport SHST sea un
soporte óptimo para aquellas instalaciones modulares desarrolladas en interior
por su versatilidad, facilidad y gran rapidez
en su instalación. Con esta innovación técnica, se consigue un ahorro importante en
el tiempo de instalación de los conjuntos
de soportería. A esto se une que el nuevo SHST lleva incorporado el sistema de
fijación rápido para Basorfil, con el cual,
la bandeja queda fuertemente fijada al
doblarse las pestañas del soporte con un
destornillador, sin necesidad de elementos
adicionales. Este nuevo soporte podrá ser
utilizado en otras familias como Basortray
(bandejas de chapa) con la utilización adicional de tornillos de métrica 6.
El lanzamiento de este nuevo soporte es la
continuación de otras evoluciones de producto como los perfiles 41x41 troquelados
a tres caras y los nuevos soportes SP troquelados a tres caras también, siendo elementos indispensables a la hora de formar
el conjunto SP3S+SHST o 41x41-3S+SHST.
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La mejora continua y la adaptación a las necesidades que puedan tener nuestros clientes,
son el pilar fundamental en el Departamento
de Investigación, Desarrollo e innovación de
Basor Electric. u www.basor.com
w Noticia
COEIC
Pere Palacín, nou degà del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya
Pere Palacín ha pres possessió del nou
càrrec de degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
durant la Junta General de la institució.
L’objectiu d’aquest nou mandat és conduir el procés electoral del COEIC, previst
en els estatuts per a la pròxima tardor, on
es renovarà la figura del degà i mitja junta
de govern.
Pere Palacín (Vilaller, 1962) és enginyer
industrial, catedràtic d’Electrotècnica a
l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i des del
2013 exerceix com a director general
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de
la Generalitat de Catalunya.
El Col·legi, juntament amb l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya, donen servei a un col·lectiu format per més
de 10.000 enginyers. Les institucions
estan conduint un procés d’adequació a
les noves necessitats dels enginyers de
l’àmbit industrial, que viuen una transformació de la professió. La complexitat del
coneixement tecnològic, la interdisciplinarietat dels projectes i la digitalització
de l’activitat econòmica són els motors
del canvi de l’exercici de la professió.
La creixent col·laboració entre els col·legis i associacions de totes les disciplines
de l’enginyeria és un dels reptes més
destacats que enfronten aquestes entitats, i es converteix en una temàtica prioritària durant el lideratge de Pere Palacín
al capdavant dels Enginyers Industrials
de Catalunya. u www.eic.cat
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w Noticia
CLIVET
CLIVET inaugura la nueva línea de producción de AQUA
Eric Tian, Presidente de la división Comercial de Aire Acondicionado de Midea,
acompañado del equipo directivo encabezado por el Director General Stefano
Bellò y el Subdirector General Carl Zhang,
procedió a la inauguración de la nueva línea de producción de la bomba de calor
AQUA, sita en la planta Clivet Villapaiera –
Feltre (Italia).
La línea tiene una capacidad de producción de 12.000 unidades / año por cada
turno de trabajo y dará un “just in time”
a todos los clientes Clivet Europeos y el
Grupo. u www.clivet.com
w Noticia
JUNKERS
Junkers plus, renovado de la mano de
Bosch, crece con los instaladores
Junkers plus, el club de fidelización dirigido a
los profesionales de la instalación, se renueva de la mano de Bosch incorporando beneficios adicionales para todos sus socios para
hacer más sencilla su labor y maximizar las
recompensas que obtienen por la compra e
instalación de sus soluciones.
Bajo el lema ‘Junkers plus crece contigo.
Juntos somos más grandes’, destaca la renovada APP del club, que simplifica el proceso de registro de los datos del usuario final,
al permitir que éstos firmen directamente en
el móvil, y, además, permite enviarlos en un
solo paso.
Asimismo,
gracias a esta nueva actualiza76
ción, será posible realizar las mismas operaciones que se pueden llevar a cabo desde
la APP, ahora también desde la página www.
junkersplus.es. Así, a través del área privada
de la web, se podrá consultar el saldo, gestionar las instalaciones o participar en campañas, entre otros.
Mediante la nueva Visa Junkers, los instaladores podrán seguir acumulando Europlus
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anualmente. Adicionalmente, se ofrecerán
15 euros de regalo de bienvenida y los profesionales podrán aumentar el número de
Europlus acumulados con las campañas
periódicas organizadas desde la compañía.
Por último, los instaladores tendrán a su disposición regalos directos como una revisión
visual gratuita de 20 puntos de su coche en
un centro Bosch Car Service, ropa para el trabajo o un detalle por el cumpleaños. Asimismo, podrán disfrutar de servicios prioritarios
de formación y soporte técnico y sesiones
informativas de tendencias digitales para
PYMES, entre otros. u www.grupo-bosch.es
w Noticia
LUMELCO
Mitsubishi Heavy Industries se une a la
apuesta por la eficiencia energética del
sector hotelero
Lumelco, importador y distribuidor en exclusiva Mitsubishi Heavy Industries en
España y Portugal, y socio de la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y del
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) desde
2014, ha firmado un acuerdo con iEnergy
para participar en la plataforma online de
asesoría técnica iSave Hotel que iEnergy
ha desarrollado junto con ITH con el objetivo de mejorar la adaptación del sector
en los ámbitos de la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Esta plataforma, cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Estado de Turismo. Su objetivo es impulsar la incorporación progresiva
de medidas que mejoren la sostenibilidad
económica, social y medioambiental de los
alojamientos turísticos españoles.
Mediante esta plataforma, ITH e iEnergy
proporcionan de forma sencilla y gratuita
una información de valor a los propietarios,
gestores y técnicos de mantenimiento de
los hoteles y establecimientos turísticos,
así como arquitectos, ingenieros y demás
actores implicados en la rehabilitación de
este tipo de edificios.

Accediendo a la plataforma e incorporando una serie de datos, podrá realizar todas
las mejoras necesarias para conseguir una
mayor eficiencia energética. Un equipo de
asesoría técnica estudiará cada proyecto y
buscará la mejor y más eficiente solución de
forma que pueda ahorrar desde el primer momento. Modernizar el sistema de climatización de un hotel por uno más eficiente puede
suponer un ahorro de hasta el 40%, además
de la posibilidad de integrar su control en un
sistema de gestión BMS. u www.lumelco.es
w Noticia
GREE
Lomo+ R32 de Gree: diseño, tecnología e
innovación en un split doméstico
Lomo+ R32 destaca por la utilización del
nuevo gas refrigerante R32, más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente, De reducido tamaño y clasificación
energética A+++ . La evolución de la serie
Lomo+, disponible en sus versiones de
R32 y R410A, presenta funciones y rendimientos de gama superior en un diseño
único. Además, la nueva serie Lomo + dispone de filtros especiales, plasma generador de iones para purificar el aire.
Gracias al WiFi de última generación que
incorpora la serie Lomo + y a la aplicación
Wifi Smart de GREE, los sistemas Lomo+
se pueden gestionar fácilmente utilizando un Smartphone o una tableta. Estos
dispositivos se conectan directamente al
equipo sin necesidad de router ni de Internet, sustituyendo al mando a distancia
y ofreciendo muchas más opciones de
control. También se pueden conectar a través de Internet conectando el equipo a la
plataforma Gree Cloud, pudiendo gestionar
el aire remotamente desde cualquier parte del mundo. Además, la aplicación Wifi
Smart de GREE permite configurar el smart
swing, el modo sleep, el nivel sonoro del
equipo, memorizar los ajustes y muchas
otras funciones. u wwww.greeproduct.es
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ACQUA SOLFIT
w Novedad
Presenta las tapas de registro Kio Trench
Estas tapas están realizadas con material compuesto Composite Kinest con marco de aluminio. Diseñadas para zanjas de 40
y 80 cm de ancho, Los marcos de aluminio se suministran en
sección de 2,75 cm y se pueden unir en ángulo directamente
en la esquina. Un sistema de cierre está disponible en el modelo
250 KN y 400 KN.
Acqua Solfit también disponen de tapas de registro circulares
y cuadradas, cerradas o con rejilla. Las principales ventajas de
las tapa Kio son su solidez y resistencia, ligeras y de fácil manipulación, aislamiento eléctrico /magnético, reducción de ruido,
resistencia a la corrosión, respetuosas con el medio ambiente,
personalizables, y resistencia a las variaciones de temperatura.
u www.acquasolfit.com
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w Novedad
SAMSUNG
Amplía su serie de climatizadores DVM de alta eficiencia resistente a la corrosión, ideal para instalaciones costeras
Samsung ha ampliado su gama de equipos de aire acondicionado de la serie DVM con nuevas unidades de alta eficiencia
para interior y exterior. Junto al Cassette 360, que destaca por
su diseño circular que se ajusta a todo tipo de espacios, los
nuevos modelos incluyen el DVM S, el primer equipo 30 HP del
mundo; la enfriadora DVM Chiller, un modelo modular que ofrece una gran flexibilidad en la configuración del sistema de climatización; DVM S WATER, un sistema de climatización de alta
eficiencia que utiliza calor geotérmico; y DVM S Eco, una unidad
de exterior con descarga frontal.
DVM S es resistente a la corrosión diseñada para climas costeros cálidos y húmedos, la nueva unidad de exterior ofrece una
mayor vida útil sin pérdidas de eficiencia energética. El producto ha obtenido la certificación de resistencia a la corrosión UL
para unidades de exterior. Una cubierta hidrofílica que mejora el
drenaje del agua condensada.
Finalmente, para proteger los controles externos, el MiCOM se
ha cubierto para aislarlo, al igual que la caja de control. El sistema de refrigeración PBA inverter, con una estructura de refrigeración por canalización, evita asimismo el riesgo de corrosión.
u www.samsung.com
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w Novedad
GRUPO BOSCH
Presenta sus nuevas herramientas eléctricas, arropadas por el nuevo programa
Bosch Premium
Bosch amplía su gama de martillos perforadores con motor EC presentando el nuevo martillo perforador a batería GBH 18V26 F, que ofrece una energía de impacto de
2,6 J que lo hace comparable a las herramientas con cable. Esto es posible gracias
a su Motor EC que ofrece un elevado rendimiento y permite resultados especialmente eficientes.
Para que los instaladores puedan mantener el control incluso en aplicaciones exigentes, como la perforación de hormigón
armado, Bosch ha incluido en este modelo
el Sistema KickBack Control, que desconecta inmediatamente el motor en caso
de rotación repentina. Este dispositivo
previene el retroceso imprevisto de la herramienta y contribuye a reducir el riesgo
de lesiones. Bosch ha rediseñado también
la ergonomía de este nuevo martillo al desarrollar una empuñadura que forma una
línea con el eje de perforación permitiendo
así minimizar el esfuerzo y las vibraciones
durante el trabajo.
Para reducir el polvo durante los trabajos
de perforación con percusión, Bosch ofrece los nuevos martillos perforadores de 18
V con un sistema activo de aspiración de
polvo integrado.
Nueva broca SDS plus- 7X y nuevos accesorios Impact Control que incluye puntas
con diferentes tipos de cabeza y diáme78llaves de vaso y nuevas brocas para
tros,
los atornilladores de impacto con una
resistencia mucho mayor que las puntas
convencionales.
Niveles láser combinados y 360º – controlados a distancia vía bluetooth a través de
una App y que, además, pueden llevar a
cabo tareas de nivelación de hasta 50 metros de distancia: el GCL 2-50 C Professional,
y el GCL 2-50 CG. u www.grupo-bosch.es
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w Noticia
G. ELECTRO STOCKS
Grupo Electro Stocks lanza una nueva campaña promocional del ‘Rasca & Gana’ con
más de 6.000 regalos
Grupo Electro Stocks ha lanzado la tercera
edición de su campaña promocional estival ‘Ven, rasca y gana’, dirigida a premiar
a los clientes que acuden a los 60 puntos
de venta que la compañía tiene en España.
En total se entregarán más de 6.000 regalos, entre los que se encuentran iPads
mini, skates electrónicos, cámaras fotográficas o altavoces portátiles.
Por cada albarán de compra o recogida de
productos de cualquier marca e importe
se entregará al cliente un cupón ‘rasca y
gana’ que les indicará si han sido premiados. La entrega del regalo se realizará de
inmediato y en el mismo centro.
La campaña ha sido asimismo diseñada para ofrecer una alta probabilidad de
premiados, ya que 1 de cada 10 cupones
contiene un regalo seguro, y permanecerá activa durante los meses de junio y
julio hasta el fin de existencias.
u www.grupoelectrostocks.com
w Noticia
ESTIARE
Ha renovado la imagen y presentación de
su marca insignia Anguila, coincidiendo
con la celebración de su 25 aniversario
Consolidada como la empresa especialista en diseño y fabricación de la gama más
completa del mercado de guías pasacables
y complementos para la instalación y el tendido de cables, en los ámbitos: residencial,
terciario e industrial.
El logotipo de su marca Anguila, ahora más
moderno y dinámico, evoluciona cargado de
energía positiva adaptándose a las nuevas
tendencias del diseño gráfico con el objetivo de incrementar su vínculo con el cliente
y reforzar la identidad y el posicionamiento
de la marca en el sector, demostrando la juventud de la marca tras 25 años.

La nueva presentación del producto Anguila
y Anguila Max, tiene como objetivo facilitar
el trabajo del instalador ofreciéndole dos
nuevas ventajas diferenciales: ahora todos
los accesorios que se incluyen en el suministro de las guías están a la vista, gracias
al blíster transparente incorporado y toda
la información sobre el contenido y características del producto que se describen detalladamente en una etiqueta de generosas
dimensiones. Unas ventajas competitivas
que han permitido a Estiare afianzar su vocación de servicio, permitiéndole exportar a
más de 20 países el 35 % de su producción.
u www.estiare.com
w Novedad
HAGER
Nuevas cajas vega, serie VB
Hager presenta su nueva gama de cajas
de distribución, vega serie VB. Esta nueva
serie de montaje en superficie, constituye
una solución idónea en instalaciones de
vivienda de electrificación elevada y cuadros de servicios comunes en edificios residenciales colectivos. Sus características
la hacen también perfecta para el pequeño
terciario, ya que permite la instalación de
caja moldeada hasta 125 A, cuenta con una
distancia de 150mm entre perfiles DIN en
chasis extraíble, y es enlazable vertical y
horizontalmente.
Datos técnicos: IP30 sin puerta, IP40 con
puerta. IK07, Intensidad nominal: 125 A.
Tensión de aislamiento : 400 V c.a. 50/60
Hz Material plástico. Resistencia al fuego,
prueba del hilo incandescente : 650ºC
según UNE 60695-2-1. Chasis modular
extraíble. Distancia entre perfiles DIN,
150mm. Capacidad: hasta 72 módulos,
ampliable mediante enlaces entre cajas.
La gama es conforme a la norma UNE EN
61439-1, -3, en aplicaciones terciarias y a
UNE EN 60670-24, para entornos residenciales. Conforme a las directivas ROHS y
WEEE. u www.hager.es/vega
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DE DIETRICH THERMIQUE w Novedad
Presenta su nuevo catálogo tarifa 2017
El Catálogo Tarifa 2017 incluye una avanzada gama de soluciones innovadoras de alta
eficiencia especialmente concebidas para
satisfacer cualquier tipo de requerimiento
de instalación, tanto en el ámbito doméstico y residencial, como en el colectivo y
terciario.
Incorpora la caldera mural a gas de condensación con cuerpo de aluminio-silicio INNOVENS PRO MCA 160 que, con una potencia
útil de 162 kW, se convierte en el modelo
mural de mayor potencia del mercado. La
caldera complementa la gama de media
potencia MCA PRO compuesta por modelos
desde 45 hasta 115 kW. La MCA 160 integra
la nueva regulación DIEMATIC EVOLUTION,
que permite la gestión de hasta tres circuitos con válvula mezcladora y un circuito de
ACS por acumulación, así como la regulación de sistemas de múltiples calderas en
cascada. La avanzada regulación DIEMATIC
EVOLUTION incluye un display en color de
grandes dimensiones a través del cual es
posible el acceso de manera intuitiva a todos los parámetros y ajustes de caldera e
instalación.
En la gama doméstica la principal novedad
es el termostato ambiente modulante WiFi
Smart TCº, que permite la regulación de la
instalación de calefacción y ACS a distancia desde cualquier Smartphone o Tablet
en combinación con la aplicación específica De Dietrich descargable de manera
gratuita. Smart TCº funciona como unidad
ambiente modulante en comunicación
OpenTherm con las calderas Naneo, NeOvo
y Vivadens, siendo posible el ajuste de temperaturas, la regulación de parámetros, la
programación semanal de calefacción y
ACS así como la visualización de consumos
de energía e información sobre posibles
anomalías de la instalación. Smart TCº puede ser también utilizado como termostato
ambiente convencional, sin conexión a in-

@egibcn.net

ternet, o bien como unidad ambiente on/off
con cualquier caldera del mercado.
u www.dedietrich-calefaccion.es
w Noticia
CONAIF
Anuncia nuevas acciones contra la actual
regulación de las inspecciones de gas,
tras el fallo del Supremo que desestima
su recurso
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por CONAIF a finales de 2015 contra
determinados aspectos del procedimiento
establecido en España para las inspecciones de gas, al considerar que beneficiaba a
las distribuidoras de gas en perjuicio de las
empresas instaladoras y no permitía a éstas competir en dicho mercado en igualdad
de condiciones.
CONAIF acata el fallo del Alto Tribunal pero
mantiene sus postulados en este asunto
que la han llevado a impugnar el citado Reglamento 984/2015.
Por eso ha anunciado que emprenderá nuevas acciones en otras instancias distintas
a la judicial, trabajando con las Administraciones competentes (principalmente con la
central y algunos de sus Ministerios) con el
objetivo de lograr una regulación diferente
a la actual, más favorable y justa para las
empresas instaladoras españolas.
u www.conaif.es
w Novedad
RUNTAL
Radiador magnético para avisos y recuerdos
Creado por Runtal Design Studio, el radiador
Runtal Jet-X, ideal para cocinas y habitaciones infantiles, funciona como una pizarra
magnética donde colgar, con imanes, todo
tipo de dibujos, avisos y notas. Este radiador, convertido en un clásico de la marca
Runtal, no sólo ofrece calor en invierno,
también es objeto decorativo en las épocas
calurosas del año.La distancia entre los tubos ultra planos es de tan sólo 4 mm, y su
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reducido volumen de agua interno facilita
que este radiador caliente los espacios de
forma extremadamente rápida y eficiente.
Por su bajo contenido en agua, alcanza elevadas velocidades de respuesta; su amplia
gama de medidas permite conseguir casi
cualquier potencia en cualquier espacio; es
un radiador ultra plano a partir de 4,5 cm de
grosor. u www.zehnder.es
w Novedad
GENEBRE
Presenta el Nuevo catálogo de Grifería
2017-2018
Tras las novedades presentadas este año
en las Ferias Cevisama y ISH, ahora presentamos el Nuevo Catálogo de grifería para el
baño y la cocina.
El catálogo agrupa todas las colecciones y
series disponibles, juntamente con toda la
información técnica necesaria, así como
accesorios y recambios disponibles.
Genebre está haciendo un gran esfuerzo
en los últimos años, de racionalización del
catálogo, apostando por un conjunto de series que se adaptan a las necesidades de
un amplio abanico de clientes que tenemos
distribuidos por todo el planeta.
Las principales novedades que recoge esta
nueva edición del Catálogo de grifería Genebre son:
1- Nuevas columnas fijas con el sistema de
distribución palet box
2- Nuevo sistema de filtración Genebre con
el que conseguimos conservar todas las
propiedades beneficiosas del agua para la
salud, a través de su purificación, y reducir
el consumo de agua embotellada.
3- Nuevas colecciones de grifería de cocina:
flexibles, extensibles, y nuevas versiones
de la colección Inoxidable.
4- Sistema de grifería modular, con las series Kross, Ixo y Kalo.
5- Refuerzo en la gestión de accesorios y
recambios en todas las series
u www.genebre.es
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Plana Fàbrega celebra el seu 50è Aniversari.
Volem agrair-vos la confiança que ens heu fet durant aquest mig segle d’activitat professional.
Moltes Gràcies.

50 anys recolzant a l’instal·lador
El servei que Plana Fàbrega ofereix a l’instal·lador té dues vessants. Per un cantó proporcionem el
material que precisa en les seves instal·lacions de: Telecomunicacions, Seguretat, Material elèctric,
Il·luminació LED i Eficiència energètica.
Per altra banda, Plana Fàbrega, ofereix assessorament i assistència a l’instal·lador. D’aquesta manera
s’aconsegueix que en totes aquelles obres que se li han assignat a un instal·lador, si aquest ho desitja, no
siguin necessaris els serveis de cap altre professional.
Amb l’equip “Instal·lador elèctric - Plana Fàbrega” es cobreixen tots i cada un dels aspectes d’una obra:
“Junts fem equip”.
Assessorem sobre el material a instal.lar i el fem arribar a l’obra o al taller. Oferim suport en el muntatge
del material i si es requereix realitzem les “Postes en marxa”.
Quan les instal·lacions s’han executat segons lo acordat i ho preciseu, certifiquem les obres i us oferim
les garanties i el servei post-venta corresponent.
Línies de producte:
Telecomunicacions: Porters i videoporters, Antena Tdt-Sat, Fibra Òptica, IP, Megafonia,
Música ambiental, Audiovisuals, Telefonia, Veu i dades, Intercomunicació Hospitalària.
Seguretat: Alarma d’intrusió, Detecció d’incendis, Extinció d’incendis, Videovigilància,
Control d’accessos, Domòtica.
Material elèctric: Material elèctric, Mecanismes elèctrics, Diferencials i magnetotèrmics,
Caixes de protecció, Canal elèctrica, Tubs, Cable elèctric.
Il·luminació LED
Eficiència energètica

Si desitja més informació, truqui’ns al
93 243 11 15
ventas.bcn@planafabrega.com

50 anys assessorant a l’instal·lador

Assessorament a l’instal·lador
Distribució de material
Suport en el muntatge de material
Realització de “Posades en marxa”
Garanties i servei post-venda
Oficina tècnica-enginyeria
Certificacions d’obres

Telecomunicacions Seguretat Material elèctric
Il·luminació Led Eficiència energètica

www.planafabrega.com

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

w Noticia
GROHE
El equipo de diseño de GROHE logra un
nuevo récord
El galardón más reciente de GROHE es el
distintivo “Design Plus powered by ISH”,
otorgado por el German Design Council el
primer día de la feria ISH, y que certifica
la viabilidad futura de un producto, su diseño innovador y su eficiencia energética.
La firma recibió el distintivo por el grifo de
cocina Essence Professional, un producto
que combina lo último en confort con una
excelente adaptabilidad a diferentes tareas
de cocina. La línea profesional de Essence
se caracteriza por su manguera de silicona, visualmente llamativa, ya que está disponible en una gran variedad de colores. El
galardonado Essence Professional fue exhibido no sólo en el stand de GROHE, sino
que también en la muestra Design Plus
ideada por los organizadores.
Este premio que se acumula a los obtenidos este año 2017 como son los iF Design
Award, que recibe más de 1.800 aplicaciones cada año. GROHE recibió un total de
cinco premios este año por su shower toilet
Sensia Arena, sus termostatos Grohtherm
1000 New y Grohtherm 800, su innovador
sistema de ducha GROHE SmartControl,
así como su sistema potabilizador de agua
GROHE Blue Home, que suministra agua filtrada y refrigerada, al igual que con diferentes grados de carbonatación, directamente
del grifo de la cocina. u www.grohe.es
82
ORKLI

w Novedad
Presenta OKSOL, el único sistema solar
térmico integral, forzado y autónomo del
mercado.
OKSOL, con un diseño atractivo, se integra
perfectamente en la edificación donde se
instala y ofrece un alto rendimiento y ventajas desde el punto de vista energético,
económico y funcional para la producción
de ACS. Este sistema funciona de forma
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totalmente autónoma sin necesidad de
ninguna fuente de energía exterior.
Realizado en su planta de Ordizia, en una
nueva línea de fabricación, con numerosas
novedades que hacen del OKSOL el sistema solar forzado que ofrece la máxima
eficiencia y el máximo ahorro para lograr
edificios altamente eficientes.
Orkli, en una clara apuesta por la innovación, ofrece soluciones solares innovadoras y de alto valor añadido que respondan
plenamente a las necesidades del sector.
u wwww.oksol.orkli.com
w Novedad
MANAUT
Lanza la nueva Tarifa 2017 con su renovada gama de calderas
La nueva Tarifa de Manaut, incluye la totalidad de soluciones en calderas, grupos
térmicos de condensación y a gasóleo,
radiadores y energía solar de la marca, si
bien destaca en su portada la nueva Mia
Condens Plus, que es una caldera mural de condensación —ErP Ready— con
intercambiador primario en acero INOX
con función “round flow”, que ofrece la
máxima clase ‘A’ en eficiencia estacional
de calefacción, así como un perfil declarado ‘XL’ en rendimiento ACS. Dispone de
un intercambiador primario de condensación en acero inoxidable, con unas dimensiones realmente compactas de 700
x 400 x 290 mm. Es una caldera con una
modulación 1-10.
Otro equipo destacable es la Myto Condens Inox ErP, una caldera de clase A, la
máxima en eficiencia estacional de calefacción conforme a la ErP, con perfil XL
en rendimiento de ACS y disponibilidad
inmediata de agua caliente sanitaria,
intercambiador primario de condensación en acero inoxidable y bomba de alta
eficiencia.
La tarifa incluye otros productos, como
la gama de grupos térmicos de condensación adaptados a la directiva ErP de la

Serie Meda, calderas de condensación a
gasóleo clase A, con modelos con producción instantánea de ACS o mediante acumulador, así como solo para calefacción.
Completan la Tarifa la línea de radiadores
de panel (Eco Flag), de baño (Elegance y
Elegance N) y de aluminio (Iber y Open);
así como con la línea de colectores, drain
back y componentes para energía solar del
fabricante español. u www.manaut.com
w Noticia
BJC
Actualiza su imagen corporativa
Fábrica Electrotécnica Josa, ha apostado
por una nueva identidad corporativa de
su marca BJC. Con este cambio, el objetivo de la compañía es adaptar su nueva
imagen al entorno digital y a los actuales
valores de la compañía, en sintonía con
la marca alemana Siemens, en la que
está integrada desde el año 2008.
Con el nuevo logo se busca mostrar renovación y continuidad. Mediante un
diseño minimalista, de líneas suaves y
una estética contemporánea, la nueva
imagen consigue actualizar el logotipo.
Con esta renovación, se mantiene la seña
de identidad de la marca (el color verde),
pero se mejora la percepción y se aumenta la legibilidad, permitiendo posicionar
BJC claramente en los medios digitales,
y vinculando así la compañía con innovación, diseño y tecnología.
El primer logotipo de BJC data de 1926. La
última renovación en la imagen corporativa de la compañía se produjo en 1990,
con un cambio sustancial en el trazo de
la marca y la fuerza del color y, hasta
ahora, no se había realizado ningún cambio. La nueva propuesta de diseño ya ha
empezado a aplicarse en los distintos catálogos, muestras, envases de producto,
rotulación de la fábrica, sitio web y en las
tarjetas de visita. u www.bjc.es
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w Noticia
AEFYT
Presenta la edición actualizada de su Guía
para la Mejora de la Eficiencia Energética
de las Instalaciones Frigoríficas
AEFYT, ha presentado la edición corregida de
su “Guía para la Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones Frigoríficas”. Se
trata de un documento con el que se pretende divulgar, desde la neutralidad y el rigor,
todas aquellas tecnologías y prácticas profesionales que propicien la existencia de instalaciones frigoríficas más eficientes desde
el punto de vista energético y, por lo tanto,
menos contaminantes y más competitivas.
La Guía se dirige a un amplio espectro de
profesionales relacionados con la industria
del frío, desde proyectistas, prescriptores,
directores de obra, instaladores, mantenedores hasta usuarios finales. El número de
ejemplares es limitado y solo se puede solicitar en la secretaría de la Asociación.
El manual constituye una guía práctica de
medidas que se pueden adoptar a fin de reducir el consumo de energía en las instalaciones frigoríficas para el diseño y ejecución de
nuevas instalaciones, las modificaciones de
instalaciones existentes y el mantenimiento
de las mismas. A lo largo de sus 11 capítulos
y 4 anexos, hace un exhaustivo recorrido por
cuestiones como la estimación de la carga
térmica, la elección del tipo de refrigerante y del sistema frigorífico, la selección de
componentes o las estrategias de control
para reducir los consumos de energía, entre
otros. Además, ofrece métodos de cálculo financiero, de inversión y de ciclo de vida. En
la elaboración del documento, también disponible en formato digital, además de varios
ingenieros de AEFYT, han participado expertos de BC Systems-Rivacold y de Frost-Trol;
compañías que patrocinan la Guía, junto con
otras asociadas: Arkema Química, Dicostock
Industrial, Emerson Climate Technologies
y el Grupo de Fabricantes de Enfriamiento
Evaporativo (Baltimore Aircoil, Evapco, EWK,
TEVA y Torraval Cooling). u www.aefyt.org
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w Novedad
SOFAMEL
Presenta su nuevo kit versátil de puesta a
tierra y cortocircuito para cuadros eléctricos de baja tensión
SOFAMEL, especialista en seguridad y conexión eléctrica, gracias a su constante esfuerzo en I+D lanza este kit portátil, especialmente diseñado para la protección del
operario ante la puesta en funcionamiento
accidental o un posible retorno de tensión
durante trabajos de reparación .
El nuevo producto hace de la versatilidad
su beneficio clave, al permitir diferentes
combinaciones de cuchillas seccionadoras
y de puesta a tierra o pinzas de puesta a
tierra, según la necesidad del usuario. Incluye además una pértiga de maniobra
aislada, adecuada para la extracción de las
cuchillas mediante rosca M-10 y cumple
con el estándar para equipos portátiles de
puesta a tierra y cortocircuito IEC 61230.
u www.sofamel.com
w Novedad
IRSAP
ARPA23 Vertical - Elegancia intemporal
Una nueva versión del clásico radiador
ARPA que sorprender tanto por su estética
como por sus renovadas características.
ARPA23 Vertical es un radiador fabricado
con elementos de acero de alta calidad y
de forma cilíndrica ideal para rehabilitaciones y reformas. Este radiador que seduce
por su moderno y discreto diseño cuenta
con tubos verticales de 23 mm además de
entre-ejes estándar que permiten una sustitución extremadamente fácil de antiguos
radiadores sin tener que realizar obras. Sus
excelentes prestaciones como una temperatura máxima de 95ºC y una presión
máxima de 8 bares, son una combinación
de características que satisfarán las necesidades de los clientes más exigentes
Así es ARPA23 Vertical, un radiador de líneas sencillas que aporta elegancia intemporal a cualquier espacio convirtiéndose
en la pieza protagonista. u www.irsap.com

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

w Novedad
SODECA
Extractores de humo para naves industriales THT-ROOF
Presenta una nueva gama de extractores helicoidales de cubierta con salida de aire vertical 400ºC/2h y 300ºC/2h .Los ventiladores
están diseñados para trabajar inmersos en
zonas de riesgo de incendios, y diseñados
para evacuación de humos en naves industriales o similar, en caso de incendio de
acuerdo a la norma EN-12101-3 con certificados F-400 (400ºC/2h) o F-300 (300ºC/2h).
Cuentan con una base soporte en chapa de
acero galvanizada y tratamiento anticorrosivo, compuerta antiretorno en chapa de aluminio para evitar la entrada de agua cuando
el ventilador no está en funcionamiento, y
rejilla de protección contra contactos según
norma NE-EN ISO 12499. u www.sodeca.com
w Noticia
EUROFRED
Reconocida por su labor y compromiso
ASHRAE Spain Chapter ha reconocido la labor y compromiso de Eurofred como líder
destacado en la distribución internacional
de equipos de climatización doméstica,
comercial e industrial, calefacción y Horeca.
Lo hizo en el marco de celebración de su
décimo aniversario en España con un
evento que se convirtió en un gran punto
de encuentro del sector y donde se reconoció también a otras grandes empresas.
Abel Pedrós, Industrial Air & Horeca Marketing director de Eurofred, fue el encargado de recoger el diploma concedido
por la Asociación en reconocimiento a un
desempeño empresarial y profesional fiel
a los valores de Excelencia, Compromiso,
Integridad, Colaboración y Voluntariado
que inspiran la actividad de ASHRAE. Pedrós destacó al finalizar el evento “el privilegio de Eurofred de formar parte de la
asociación”, donde se promueve, entre
otras, “la actualización e innovación continua de los procesos”. u ww.eurofred.es
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w Noticia
ECOTIC
Javier Cervera nuevo Presidente
Javier Cervera es el nuevo Presidente
de la Fundación ECOTIC tras la última
reunión del Patronato. Javier Cervera,
que es el director Financiero de LG, asume la máxima representación de uno de
los principales Sistemas Colectivos de
Responsabilidad Ampliada del Productor
(SCRAP) para el reciclaje de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) en España.
De forma inmediata el nuevo Presidente
debe afrontar el reto de transformación
que la nueva regulación de residuos impone a los productores y distribuidores de
material eléctrico y electrónico. Además,
ha de continuar con la política de cumplimiento de los objetivos de reciclaje fijados
por la Administración e impulsar la comunicación de las actividades propias de la
Fundación tales como la involucración y
sensibilización de todos los actores de la
cadena de compra de aparatos eléctricos
y electrónicos, desde fabricantes hasta
usuarios, pasando por distribuidores y
vendedores. Finalmente, se encargará de
liderar los programas de concienciación
ciudadana en la necesidad de mejorar el
reciclaje y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. u www.ecotic.es
w Novedad
GEBERIT
Introduce el diseño en los urinarios públicos
84nuevos urinarios de porcelana saniLos
taria Selva y Preda, se caracterizan por su
elegancia, y sus líneas rotundas y compactas. A la estética, se suma la racionalidad y eficacia de los sistemas Geberit:
Su forma rimfree (sin rebordes) reduce
las tareas de limpieza y previene la aparición de olores desagradables.
Asimismo, su ingeniosa geometría interior
está adaptada al rociador. Por tanto, la des-

84

JULIO 2017 - Número 12

NOTICIAS Y NOVEDADES

carga óptima se consigue con tan solo 0,5
litros de agua.
La instalación resulta fácil y rápida.
Su diseño permite acceder a todos los elementos sin necesidad de retirar el urinario,
lo que agiliza y facilita el mantenimiento.
Ambos modelos se presentan en tres
versiones: con la unidad de control integrada en el propio urinario; para la unidad
de control empotrada; y una tercera, para
el funcionamiento sin agua.
La innovadora tecnología del accionamiento de la descarga, neumático o electrónico y libre de contacto, garantiza que
el urinario se mantenga limpio y en perfectas condiciones de higiene en todo momento. u www.geberit.es
LEDVANCE
w Noticia
Presenta su espacio exclusivo en el Punto
de Venta de ABM REXEL Salamanca
LEDVANCE Lighting, ha querido participar
e implicarse activamente en la renovación del establecimiento en Salamanca
de ABM REXEL, filial del Grupo Rexel, Esta
colaboración se enmarca en la política
de LEDVANCE de ayudar al distribuidor a
dinamizar sus ventas, acercando los productos al instalador y ofrecerles “in situ”
toda la información y las herramientas
necesarias para desarrollar proyectos
eficientes en términos de costes y de
energía. u www.ledvance.es
w Novedad
SFA SANITRIT
La nueva gama UP reinventa el porfolio de
trituradores sanitarios
SFA Sanitrit, ha rediseñado sus populares
modelos SANITRIT, SANITOP, SANIPRO y SANIPACK, reuniéndolos en la nueva gama
UP. Aparte de una imagen renovada más
acorde con el estilismo de los cuartos
de baño actuales, los nuevos triturado-

res adaptables destacan también por un
funcionamiento mucho más silencioso,
gracias a la incorporación de un novedoso
sistema de amortiguadores reforzados.
u www.sfa.es

TRADESA

w Novedad
Lanza el suelo radiante/refrescante Europlus-ten sobre planchas de EPS de 10 mm
El nuevo sistema de suelo radiante/
refrescante Europlus-ten, de su marca
representada Eurotherm, gracias al reducido espesor de la plancha de fijación
de tan solo diez milímetros, es ideal para
instalaciones donde se exige conservar al
máximo el nivel del suelo, como en reformas y rehabilitaciones.
Europlus-ten incluye un nuevo tipo patentado de fijaciones para el tubo mediante
clips. Estos están especialmente diseñados para utilizarse sobre planchas de
poliestireno expandido (EPS) de tan solo
diez milímetros de espesor.
Una lámina alumínica, plastificada, multicapa y con solape autoadhesivo de 160
µm en la parte superior de la plancha de
EPS incrementa la facilidad y rapidez de la
instalación, al llevar impresas las líneas
guía para situar los tubos cada 50 mm.
Asimismo, evita el uso de cinta para sellar las juntas entre planchas, pues lleva
una solapa autoadhesiva de 30 mm para
superponer a la plancha adyacente. Dependiendo de la demanda de calor requerida, es posible utilizar tubo de diámetro
exterior de 14 o 16 mm, con una distancia
entre centros múltiplos de 5 cm. Por último, el fabricante proporciona un zócalo
perimetral autoadhesivo de espuma de
polietileno de 80 mm.
El sistema permite un espesor total de 54
mm con mortero autonivelante; incluso
39 mm con morteros autonivelantes especiales sin tener en cuenta el espesor
del pavimento final. u www.tradesa.com
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w Noticia
BUDERUS
Buderus y Repsol, unidos por la eficiencia energética en el canal Horeca
Buderus comparte con Repsol una fuerte
orientación hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética, que se hace patente
en la nueva campaña conjunta de ambas
compañías para la renovación de las soluciones energéticas en establecimientos
rurales.
Un hotel o establecimiento rural puede considerarse eficiente energéticamente cuando cuenta con las soluciones adecuadas a
su situación que le permite reducir al máximo su gasto energético y emisiones, sin
afectar a la comodidad de sus ocupantes.
Con el objetivo de contribuir a que este
tipo de edificaciones sean cada vez más
respetuosas con el medioambiente, desde
Buderus y Repsol se lanza una campaña
por la que, al contratar la calefacción a gas
con la multinacional energética española
hasta el 31 de diciembre de 2017, más de
15.000 establecimientos rurales podrán
beneficiarse de un 20% de descuento en
las calderas de condensación Logamax
plus GB162 de la marca del Grupo Bosch.
Las eficientes e innovadoras calderas de
condensación Logamax plus GB162 de Buderus, en combinación con el Gas de Repsol permiten obtener la mejor energía y beneficiarse de ventajas como el rendimiento
estacional de hasta el 110%, gran versatilidad de ubicación, fácil mantenimiento, bajos niveles de ruido o la posibilidad de funcionamiento en sobrepresión para salidas
de gases de sistemas en cascada de varias
calderas, entre otras. u www.buderus.es
w Novedad
GRIFERIA CLEVER
Nuevo rociador Angel
Creado para grifería empotrada, este rociador de gran tamaño (630 x 245 mm) es la
combinación perfecta entre funcionalidad,
sofisticación y vanguardia. Incorpora un
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sistema de sujeción directo a la pared y
está equipado con innovadoras funcionalidades para la comodidad del usuario.
El gran tamaño del rociador, permite disfrutar de duchas mucho más placenteras.
Una solución elegante y relajante para los
baños más exclusivos.
El Sistema Multifunction permite elegir el
tipo de salida de agua, como los efectos
cascada o lluvia, para disfrutar en el propio
hogar de las sensaciones propias de un spa.
El Sistema antical facilita el mantenimiento diario del rociador, alargando su buen
funcionamiento y su vida útil, evitando la
acumulación de residuos de cal con las
Gomas de silicona que facilitan la limpieza.
u www.griferiaclever.com
w Novedad
CIRPROTEC
Nuevo catálogo de producto Cirprotec
Cirprotec presenta su nuevo catálogo de
producto para el 2017, que contempla todas sus novedades y soluciones en protección contra sobretensiones y control de
red.
Entre las novedades más significativas
destaca SAFEGROUND®, la nueva revolución tecnológica en protección contra sobretensiones: la monitorización del tierra
dentro del propio protector.
En protección contra sobretensiones transitorias, destacan los nuevos productos
multinorma IEC 61643 y UL 1449, soluciones para fotovoltaica (hasta 1500V, T1+2),
y una amplia y renovada gama de soluciones para el alumbrado LED.
Y en protección contra sobretensiones
permanentes POP, sigue ofreciendo la más
amplia gama del mercado según norma
UNE-EN50550, con modelos compactos y
precableados, con reconexión y soluciones
industriales.
El nuevo catálogo también contempla las
soluciones en protección contra sobretensiones para líneas de telecomunicaciones
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y datos, con una amplia variedad de protocolos y aplicaciones. u www.cirprotec.com

w Noticia
TECNIFUEGO - AESPI
TECNIFUEGO-AESPI y APTB firman un
acuerdo de colaboración
La Asociación Española de Sociedades de
Protección contra Incendios, y la Asociación de Profesionales Técnicos de Bomberos, han firmado un acuerdo para reforzar
la colaboración en el ámbito técnico, científico y normativo, así como para reforzar
la concienciación social y profesional en
cuanto a la protección contra incendios.
Con la firma del convenio, cada asociación
pasa a integrarse en la otra y TECNIFUEGO-AESPI será el representante de APTB en
los foros sectoriales.
Adrián Gómez, presidente de TECNIFUEGO-AESPI, y Carlos Novillo, presidente de
APTB, rubricaron el acuerdo con el objetivo
de generar sinergias entre ambas organizaciones, las cuales desempeñan un papel relevante en el ámbito de la extinción
y protección frente a los incendios. En la
reunión y firma estuvieron presentes, además, los vicepresidentes de ambas entidades, Antonio Tortosa, por TECNIFUEGO-AESPI, y Carlos G. Touriñán, por APTB
Durante la firma, se destacó el interés
común por reforzar la colaboración especialmente en la concienciación social
y profesional. Además de intercambio de
información relacionada con la legislación
y la tecnología aplicables a la seguridad
contra incendios (SCI); la organización de
actividades conjuntas de formación y difusión tales como congresos, seminarios,
jornadas y conferencias. En este sentido,
TECNIFUEGO-AESPI ha tenido ya este año
una destacada presencia en el Congreso
Internacional de Prevención y Emergencias, organizado por APTB en Oviedo.
u www.tecnifuego-aespi.com
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HAGER
Planifique y calcule sus proyectos terciarios
Hager presenta ahora en España su nuevo software, hagercad.project, de configuración de cuadros eléctricos y gestión de proyectos hasta 4.000 A. Desde
el esquema unifilar y multifilar hasta la
implantación del cuadro y el presupuesto, el dossier queda listo para entregar al
cliente.
Hagercad.project permite la confección
(en modo manual o guiado) de esquemas
unifilares y multifilares tanto de potencia
como de mando, para el posterior cálculo
de cuadros eléctricos. Las visualizaciones,
especialmente la 3D, le confieren un gran
valor añadido al resultado. Además, permite generar informe de disipación de calor
en el cuadro, tener en cuenta aspectos
como la protección de respaldo (coordinación), o incluir en el informe final el protocolo de verificación individual de acuerdo
con la norma UNE EN 61439-1 y -2. En cualquier caso, el informe final del proyecto,
o, simplemente, el acompañamiento a un
presupuesto, se ve enriquecido por una
documentación de calidad.
También está pensado para poder trabajar con otros programas comerciales, gracias, por ejemplo, a sus exportaciones a
CAD y a otros programas estándar.
Aspectos más prácticos, como la identificación de circuitos para su posterior etiquetado también están automatizados
en hagercad.project.
Este software está pensado para su uso
86
por
parte de instaladoras, distribuidoras,
ingenierías, arquitecturas, prescripción
en general... Todos los profesionales que
intervienen en el mercado del sector eléctrico cuentan ahora con una herramienta
de apoyo que a buen seguro va a convertirse en su software de cabecera, rápido e
intuitivo de manejo y capaz de los resultados más profesionales.
u www.hager.es/hagercad
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w Novedad
GREE
La tecnología portable con Shiny
Gree presenta la gama Shiny de sistemas
portátiles que permiten climatizar cualquier estancia del hogar o de la oficina sin
instalación y con un mínimo consumo. La
gama incluye 6 modelos (Shiny 7, Shiny
8, Shiny 9, Shiny 12F, Shiny 12FC y Shiny
9F WiFi) con potencias que van desde los
2050W a los 3520W en versión solo frío y
frío y calor. Gree da la bienvenida también
en sus sistemas portátiles al gas refrigerante R-32, más respetuoso con el medio
ambiente y eficiente, incorporándolo en el
modelo Shiny 9F y Shiny 9Wifi, que incluye
además tecnología Smart Wifi. Este modelo
es de los primeros en su categoría con este
refrigerante, que reduciendo el volumen de
carga ofrece un mayor rendimiento. Sus
componentes, desde el compresor a la placa base, han sido diseñados para trabajar
con gas R32, que tiene menor Potencial de
Calentamiento Atmosférico (PCA).La familia Shiny destaca por su diseño moderno,
versátil, compacto y silencioso. Ofrece una
completa protección multicapa frente a sobretensiones, sobrecorrientes, escarcha,
escape de refrigerante, y contra el desbordamiento de depósito. Disponen de un
mando a distancia que permite gestionar
el equipo fácilmente. Además, el modelo
equipado con WiFi se puede gestionar íntegramente, a través del móvil o la Tablet.
u wwww.greeproduct.es
w Noticia
LENNOX EMEA
AQUALEAN, nuevos autónomos horizontales
condensados por agua. Sólo frío y
Bomba de Calor.
Principales aplicaciones: Unidad diseñada
especialmente para espacios de reducidas
dimensiones facilitando su instalación por
sus dimensiones reducidas, especialmente indicado para edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, etc.

Familia de productos: Equipos de aire acondicionado autónomos. Alta eficiencia energética R410A. - Dimensiones compactas y
altura reducida. - Optimización del espacio:
instalación en techo. - Muy silencioso. Ventilador de velocidad variable. - Bajo consumo energético: variación del caudal de aire.
- Amplia variedad de inter faces de comunicación (Modbus®, LonWorks® y BACnet®).
u www.lennoxemea.com
w Novedad
EUROFRED
Fujitsu lanza su nuevo Catálogo de Climatización 2017
Eurofred ha lanzado el nuevo Catálogo de
climatización de Fujitsu, que presenta las
novedades para 2017 del fabricante japonés,
partner de referencia de Eurofred en Europa.
Los nuevos sistemas de Fujitsu destacan por
una amplia gama con lo último en eficiencia
energética, diseño, tecnología e innovación,
conceptos que hoy en día son clave para su
liderazgo en el mercado. Novedades que ya
presentamos con motivo del salón C&R y
que recordamos brevemente.
La amplitud de la oferta presente en el catálogo permite encontrar el equipo adecuado
para cada necesidad ya sea en el ámbito
doméstico, comercial o industrial. Entre las
múltiples novedades del nuevo catálogo
destacan en el ámbito doméstico Nocria X,
el nuevo diseño para las unidades de pared
LMC y LLCE.
En la gama Comercial, destaca el nuevo Black
cassette serie 3D Airflow, la gama Conductos Mini - Serie LA, el sistema Multisplit 5x1
& 6x1 - Serie 2-8 que, con 2 nuevas unidades
exteriores (5x1 y 6x1).Tambien figura en el
nuevo catálogo 2017 el nuevo conducto Inverter alta capacidad ACY 200-250 LHTA.
En Climatización Industrial, una de las grandes novedades es el Nuevo Airstage VRF J-IIIL que supone la ampliación de la gama Micro
VRF con capacidades de hasta 12 CV.
u www.eurofred.es
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w Novedad
SAUTER IBERICA
Actualiza su servidor web Moduweb Vision para gestión de instalaciones
SAUTER Ibérica, empresa especialista en
sistemas de gestión y eficiencia energética de instalaciones, ha renovado y ampliado las funcionalidades de su servidor
Web moduWeb Vision
ModuWeb Vision de SAUTER es la solución
ideal para gestión de instalaciones con
comunicación en BACnet / IP hasta un
máximo de 2.500 puntos de control. Con
alto rendimiento y estabilidad, moduWeb
Visión es una alternativa de bajo coste,
con facilidad de uso frente a otros complejos sistemas de gestión de edificios.
Con esta reciente actualización se han
incluido las siguientes funcionalidades y
mejoras:
Imágenes más claras e intuitivas, gracias
al rediseño de los iconos informativos de
las pantallas gráficas. Visualización integrada de URL’s para mostrar contenidos
externos (cámaras IP, páginas web, ...)
Exportación automática de valores históricos, con envío periódico a través de
e-mail o de FTP.
Diferentes visualizaciones para la previsión meteorológica.
Incremento de la seguridad de acceso al
servidor, con opción de bloqueo automático de accesos no deseados.
Envío de alarmas por e-mail a diferentes
destinatarios según horario o calendario
aplicable.
Configuración de la página de inicio personalizada para cada usuario.
Mejoras en la información automática
incluida en las notificaciones (alarmas,
e-mails).
El servidor moduWeb Vision de SAUTER
está indicado para todo tipo de edificios
terciarios, especialmente para escuelas o
centros administrativos, cadenas de tiendas o supermercados, oficinas bancarias,
museos, ... u www.sauteriberica.com

@egibcn.net

w Novedad
ORKLI
Nueva gama de colectores modulares
de ORKLI para suelo radiante
La nueva gama de colectores modulares
ORKLI para la regulación y distribución del
fluido hacia los circuitos de suelo radiante
ofrecen numerosas posibilidades de combinaciones para así responder a todas las
posibles necesidades a la hora de realizar
instalaciones de suelo radiante.
Los módulos intermedios de 2 y 3 vías,
junto con los módulos iniciales y finales,
permiten configurar todo tipo de conjuntos.
Esta nueva gama de colectores de poliamida destaca por: -Colectores de poliamida válidos para agua y glicol (máx.50%).
- Temperatura de trabajo: 5º – 55ºC. - Temperatura máxima: 90ºC a 3bar. - Presión
de trabajo: 0-6 bar. - Presión máxima: 10
bar. u www.orkli.com
w Novedad
ABB
Ekip UP de ABB, la unidad digital que actualiza las instalaciones de baja tensión
ABB el nuevo dispositivo Ekip UP forma
parte de la oferta de productos y soluciones conectadas de ABB Ability™, la
innovación “plug&play” de ABB permite
transformar cualquier instalación de baja
tensión en una instalación Microgrid digital, aumentando su productividad y reduciendo sus costes energéticos a través
de los datos. La unidad se instala rápida
y fácilmente en los cuadros eléctricos de
baja tensión existentes. Para aprovechar
los beneficios de la digitalización a través
de la plataforma cloud de ABB Ability™.
Las funciones de control de Ekip UP ayudan a la planta a transformarse en una
Microgrid completa.
Ekip UP es una forma simple y rentable
de supervisar el consumo de energía y
mejorar las operaciones, asegurando la
continuidad de servicio de las instalaciones de baja tensión.
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La nueva solución digital de ABB supervisa los recursos energéticos, garantizando la presencia de la protección eléctrica adecuada y ofreciendo un rápido
diagnóstico de los errores y alarmas del
sistema de protección. Ekip UP también
ofrece una gestión y un control continuo
de los recursos.
Y para satisfacer las demandas del mercado y las necesidades particulares de
los clientes, la unidad se comercializa en
cinco versiones distintas
La nueva unidad digital Ekip UP cubre
las necesidades de un amplio rango de
instalaciones, desde 40kW hasta 4MW.
La instalación de Ekip UP puede ser en
carril DIN o directamente en la puerta de
la envolvente. La norma de referencia del
equipo es IEC 60255. u www.abb.com
w Novedad
ORBIS
El Hospital Universitario La Paz inaugura
plazas de parking exclusivas para vehículo eléctrico con cargadores de ORBIS
Recientemente, ORBIS Tecnología Eléctrica, S.A. realizó la puesta en marcha de
tres cargadores para vehículo eléctrico,
en el parking interior del personal en el
Hospital Universitario La Paz.
Próximamente, en una segunda fase, se
llevará a cabo la puesta en marcha de
más cargadores con peana fabricados por
ORBIS en el parking exterior.
Cabe destacar la integración lograda para
que dichos cargadores funcionen con el
sistema de control del hospital, a través
de las tarjetas de identificación personal
de los trabajadores.
Con este proyecto, la Comunidad de Madrid da un paso adelante en la implantación de nuevas tecnologías de recarga y
apoyando esta iniciativa se encuentra ORBIS, que apuesta por la movilidad eléctrica
como una forma de preservar el entorno y
el medio ambiente. u www.orbis.es
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Suelo

radiante-refrescante

Confort que no se ve,
pero se siente

ALEXIA
Ramon Soler® con más de 125 años de

experiencia en fabricación de grifería

lanza ALEXIA. Con sus cuatro tamaños XL,

L, M y S es la opción ideal para arquitectos,
interioristas

y

profesionales

de

la

fontanería, para proyectos residenciales y
hoteleros.

La climatización integral de Saunier Duval:
calienta en invierno, refresca en verano
El suelo radiante-refrescante de última generación de Saunier Duval proporciona una temperatura uniforme
los 365 días de año sin generar corrientes de aire en la estancia gracias a su avanzada tecnología que incluye
regulación avanzada multizona.
Además, también puede combinarse con una bomba de calor Genia Air, Genia Hybrid o un equipo Genia Set
para ofrecer una solución renovable con el más alto grado de confort y eficiencia.

Fabricante de grifería líder en calidad y
diseño desde 1890.

Descubre más en saunierduval.es

www.ramonsoler.net
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Ecodesign by

La energía del aire
en toda su simplicidad

ARTÍCULO TÉCNICO
Producción integrada de
Calefacción, Refrigeración
y ACS por Bombas de Calor
Aerotérmicas Multitarea

Alezio Evolution
- Temperatura de impulsión de hasta 60 ºC
- COP hasta 4,65
- Circulador modulante clase A
- Amplia gama, incluyendo función híbrida de serie

ENTREVISTA
Isabel Reija
Consejera Delegada de
Feníe Energía

La bomba de calor aire / agua ALEZIO EVOLUTION garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable del aireItaliencon un manejo simple e intuitivo. Una solución
fiable y robusta con un elevado nivel de prestaciones
y ounmmínimo
Il C
f o r t impacto
S o s t e npara
i b i lele medio
ambiente.
www.dedietrich-calefaccion.es

Espagnol

El Confort Duradero

ACTUALIDAD
Gran event per celebrar
el 110è aniversari del
GremiBcn
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